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Este proyecto tiene por objetivo el diseño de un controlador de temperatura para un 

reactor químico, de bajo coste y utilizando un entorno web como interfaz humana. El 

reactor utilizado es de tanque agitado (CSTR) y se encuentra en el laboratorio de 

Tecnología Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Este controlador está basado en un microprocesador que lee una serie de entradas y 

actúa sobre la refrigeración del reactor. Estas entradas son la temperatura del reactor y los 

caudales de los reactivos. Se ha incluido un sistema de control innovador, que permite 

controlar la temperatura del reactor empleando un dispositivo con capacidad para 

conectarse a internet, ya sea un móvil o un ordenador. Para ello, se ha diseñado un entorno 

web desde el cual se puede cambiar la temperatura a la que se quiere que trabaje el reactor. 

Además, se ha creado una aplicación para el sistema operativo Android con la finalidad de 

facilitar el manejo del controlador desde el móvil. 

El controlador es capaz de responder de manera satisfactoria a cambios de 

temperatura. Se ha diseñado un control en adelanto que facilita y mejora el control de la 

temperatura. Se ha desarrollado una página web que muestra los valores en tiempo real 

leídos por el controlador, analiza en tiempo real estas variables con la ayuda de la 

plataforma ThingSpeak, es capaz de almacenar los datos del controlador y dispone de un 

sistema de emergencia. 

El reactor que se ha utilizado es un CSTR y, más concretamente, se trata del modelo 

“Continuous Stirred Tank Reactor CEM MkII” de la empresa Armfield Limited. Este 

reactor cuenta, principalmente, con un tanque de 2 litros de capacidad, un agitador vertical, 

dos tanques de reactivos con bombas peristálticas para alimentar el reactor y un sistema de 

intercambio de calor mediante un serpentín interior. Además, este reactor cuenta con un 

sensor de temperatura, un sensor de conductividad y una bomba para alimentar el sistema 

de intercambio de calor. 

El diseño de este controlador está enfocado a controlar una reacción química 

exotérmica, dado que se usa agua corriente para refrigerar el reactor, por lo que el 

controlador de temperatura solo podrá funcionar correctamente si la reacción química emite 

calor. Se ha supuesto que la reacción que tiene lugar es la siguiente: 

2𝐴 + 𝐵 → 𝐶 

El microcontrolador actúa sobre una válvula solenoide que permite fluir el agua de 

refrigeración para rebajar la temperatura del reactor. Se ha diseñado de manera que el 

microcontrolador modifica la relación entre el tiempo de apertura y de cierre de la válvula 
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en un segundo, siendo más alta si se necesita refrigerar más y viceversa. Para poder 

modificar esta relación, el microcontrolador recoge las lecturas del sensor de temperatura 

que se ha instalado en el reactor. Se ha añadido un control en adelanto que hace más preciso 

el control de la temperatura si hay un cambio en la temperatura objetivo o en los caudales 

de los reactivos. 

 

Físicamente, el controlador está compuesto por seis partes: un microcontrolador, 

una válvula, un sensor de temperatura, dos caudalímetros, una computadora de placa 

reducida (SBC, Single Board Computer, en inglés) para alojar un servidor web y la placa 

que contiene los elementos electrónicos auxiliares. 

Para crear un entorno web es necesario un servidor, por lo que se ha optado por 

crear un servidor local en una computadora de placa reducida. La placa elegida es una 

Raspberry Pi 3B, que funciona como servidor web y tiene alojada una página web. 

La página web está programada en HTML y PHP con la ayuda de JavaScript y 

AJAX. Además, cuenta con una página de estilo en CSS para darle formato. La página está 

dividida en dos secciones. Una sección está dedicada a la presentación de los valores de 

temperatura y caudal en tiempo real y, además, posibilita el cambio de la temperatura 

objetivo del reactor. La otra sección está enfocada a la muestra del registro de los valores 

de temperatura y caudal en un servicio web llamado ThingSpeak que permite representarlos 

en gráficas e incluso analizarlos en MATLAB. 

Para desarrollar el sensor que mide la temperatura del reactor se ha utilizado un 

termopar junto con un amplificador de señal. Con esto se consigue medir una diferencia de 

potencial que posteriormente se transforma en un valor de temperatura. 

El termopar elegido para el controlador de temperatura es el termopar tipo K, por 

su bajo coste y rango de temperatura, precisión y estabilidad adecuados. El amplificador de 

la señal del termopar que se ha elegido es de la marca Analog Devices. Este amplificador 

produce una señal de 10 mV/°C a partir de la señal del termopar, a diferencia de los 40.44 

µV/°C producidos por el termopar. 

El caudalímetro elegido tiene un área de paso de media pulgada y está fabricado en 

plástico PVC, lo que lo hace resistente a una amplia gama de productos químicos. Este 

caudalímetro funciona mediante el efecto Hall. Para poder calcular correctamente el caudal 

de fluido es necesario calibrar el caudalímetro. 

Para poder controlar el agua que entra al sistema de refrigeración es necesario el 

uso de una válvula. Tras un estudio de las válvulas que existen en el mercado y teniendo 
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en cuenta que se desea minimizar el coste, se ha llegado a la conclusión de que la válvula 

tiene que ser solenoide. Esto se debe a que las válvulas reguladoras de caudal con un área 

de paso tan pequeña tienen un precio muy elevado, por lo que han descartado. Se trata de 

una válvula solenoide normalmente cerrada y cuenta con una junta de estanqueidad, por lo 

que necesita una presión mínima para permitir el paso de agua. 

Dado que se trata de una válvula solenoide, su control es todo-nada, por lo que su 

funcionamiento es diferente al de una válvula reguladora de caudal. Para su control, se tiene 

que calcular una relación entre el tiempo de apertura y cierre en función de la temperatura 

necesaria en el reactor. Puesto que la válvula necesita un mayor voltaje para su alimentación 

que el que puede proporcionar el microcontrolador, se ha debido tener en cuenta para el 

circuito eléctrico final. Para el diseño del diseño del circuito se ha decidido conectar la 

válvula a una fuente de alimentación que suministre 12V y utilizar la señal del 

microcontrolador para conectarla y desconectarla de la fuente de alimentación, de esta 

manera se puede abrir y cerrar la válvula. Para ello, se ha hecho uso de un transistor de 

efecto de campo metal-óxido-semiconductor, más conocido como MOSFET, el cual actúa 

de interruptor en el circuito, permitiendo el paso de corriente entre la válvula y la fuente 

según la señal proporcionada por el microcontrolador. 

El microcontrolador es el encargado de leer los datos proporcionados por los 

caudalímetros y el sensor de temperatura y modificarlos para poder controlar el agua que 

entra al circuito de refrigeración. Para poder realizar todas estas tareas, se ha escrito un 

código fuente. 

 

Para empezar se inicializan las variables, los pines y la interrupción periódica. A 

continuación, el programa entra en el bucle principal. Mientras esté en el bucle, cada un 

milisegundo se leen los pines de los sensores de temperatura y caudal. En el bucle se 

comprueba, primero, si se ha cambiado la temperatura objetivo desde la interfaz. Si se ha 

cambiado, se almacena en la variable de la temperatura objetivo el nuevo valor. Después 
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se calcula la temperatura del interior del reactor con el valor del sensor de temperatura. 

Luego se comprueba si han transcurrido dos segundos, si esto se cumple se calculan los 

caudales de entrada con los valores de los caudalímetros y se envían los datos de los 

sensores al servidor web. Para finalizar el bucle, se realiza el control de la válvula. 

Para realizar la conexión del termopar, los caudalímetros y la válvula con el 

microcontrolador se ha diseñado una placa. En ella se encuentran el amplificador de la señal 

del termopar, el transistor N-MOS, las resistencias pertenecientes al circuito eléctrico de la 

válvula y todos los cables necesarios para unir estos elementos. 

El microcontrolador se ha conectado a la Raspberry Pi mediante un cable USB. Se 

realiza esta conexión para que sea posible el intercambio de datos entre el servidor web y 

el microcontrolador. Además, de esta manera se proporciona la potencia necesaria para el 

funcionamiento del microcontrolador, aunque se debería alimentar mediante una fuente de 

alimentación externa en una versión final del controlador. 

El entorno web es el encargado de representar los datos y de cambiar la temperatura 

objetivo. La página web está alojada en la Raspberry Pi. Para poder acceder a ella desde 

otro dispositivo se tiene que introducir en el navegador web la dirección IP de la Raspberry 

seguida de la ruta y el nombre de la página web. 

ThingSpeak es una plataforma abierta gratuita que permite el análisis y 

representación de datos con MATLAB. Se ha utilizado esta plataforma para poder 

representar los datos en gráficas y visualizar estas en la página web mediante la API que 

facilita la plataforma. Se han creado cuatro gráficas para representar la temperatura del 

interior del reactor, la temperatura objetivo, el caudal 1 y el caudal 2. Estas gráficas toman 

los datos subidos por la Raspberry Pi y los representan cada 15 segundos, debido a las 

limitaciones de la plataforma. Gracias a la API, estas gráficas se pueden mostrar en la 

página y en la aplicación. 

Para mejorar la visualización de la página web en dispositivos móviles se ha creado 

una aplicación para el sistema Android utilizando la plataforma App Inventor. La 

aplicación se compone de cuatro pantallas. La primera pantalla contiene el menú de la 

aplicación, desde el cual se puede acceder a las otras tres pantallas. La segunda pantalla 

contiene los valores del controlador y las posibilidades de cambiar la temperatura, exportar 

los datos y abrir la válvula. En la tercera pantalla se muestran las dos gráficas, 

proporcionadas por la plataforma ThingSpeak, de la temperatura en el interior del reactor 

y la temperatura objetivo. En la cuarta pantalla se muestran las dos gráficas de los caudales 

de los caudalímetros proporcionadas por la plataforma ThingSpeak. 

Tras la finalización del diseño y el desarrollo del controlador, se ha procedido a las 

pruebas del mismo en el laboratorio de Tecnología Química. Para ello, se ha montado el 

controlador en el CSTR utilizando tubos de goma, codos de plástico y anillas como método 

de unión entre los elementos, todos ellos disponibles en el laboratorio. Se han rellenado los 

tanques del CSTR con agua, uno con agua aproximadamente a 50°C y otro con agua a 

temperatura ambiente. 

Se han realizado tres pruebas. En la primera prueba, se ensaya la capacidad de 

respuesta del controlador a un cambio de caudal y a una bajada de la temperatura objetivo. 

En la segunda prueba, se ensaya la capacidad de respuesta a un aumento de la temperatura 

objetivo. En la tercera prueba, se ensaya la respuesta ante la activación de la apertura de 

emergencia. Estos ensayos han transcurrido de manera satisfactoria, ya que se ha alcanzado 

la temperatura objetivo en un tiempo razonable. 
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En este proyecto se ha logrado diseñar un controlador de temperatura funcional. Se 

ha conseguido que sea económico y eficiente. Además, es completamente configurable y 

su manejo es innovador debido a que aprovecha las tecnologías más recientes. 

El controlador cumple su función de manera adecuada. Alcanza las temperaturas 

objetivo y lo realiza con un control suave gracias al control en adelanto que se ha 

implementado, aunque esto hace que el control tenga una mayor duración. Debido a la 

naturaleza del controlador y a los tubos de goma utilizados, el control es más lento cuando 

se tiene que producir un aumento de la temperatura del interior del reactor. Además, 

contiene un sistema de emergencia que podría ser activado en caso de que se produjera 

algún problema con la reacción que provocase la generación de una cantidad de calor 

excesiva. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Control, temperatura, sensor, microcontrolador, CSTR, interfaz web. 

CÓDIGOS UNESCO: 
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Este proyecto tiene por objetivo el diseño de un controlador de temperatura para un 

reactor químico, con requisitos de bajo coste y utilizando un entorno web como interfaz 

humana. El reactor seleccionado es de tanque agitado y se encuentra en el laboratorio de 

Tecnología Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Este controlador está basado en un microprocesador que lee una serie de entradas y 

actúa sobre la refrigeración del reactor de tanque agitado. Estas entradas son la temperatura 

del reactor y los caudales de los reactivos. Una de las premisas de este trabajo es la de 

diseñar este controlador de forma que sea lo más económico posible. 

Además, se ha incluido un sistema de control innovador, que permite controlar la 

temperatura del reactor empleando un dispositivo con capacidad para conectarse a internet, 

ya sea un móvil o un ordenador. Para ello, se ha diseñado un entorno web desde el cual se 

puede cambiar la temperatura a la que se quiere que trabaje el reactor. Además, se pueden 

monitorizar los caudales de los reactivos y la temperatura del reactor. También se ha creado 

una aplicación para el sistema operativo Android para facilitar el manejo del controlador 

desde el móvil. 

A continuación, se va a dedicar un espacio para comentar las motivaciones 

personales del autor de este proyecto para realizar el mismo. 

 

1.1 Motivaciones personales 

Como alumno de grado de ingeniería química, ha sido un reto para mí realizar un 

trabajo de fin de grado en un departamento diferente al de mi especialización. Durante el 

segundo semestre del tercer curso del grado asistí a clases de fundamentos de electrónica y 

en ellas aprendí algunos conceptos sobre microprocesadores. Por ello, quise realizar este 

trabajo en el centro de electrónica industrial, para poder así ampliar mis conocimientos 

sobre microprocesadores. 

Además, era mi intención utilizar conceptos aprendidos en otras asignaturas 

pertenecientes a mi especialidad en este trabajo. Estas asignaturas son Reactores Químicos 

y Control de Procesos. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado, decidí realizar un sistema de control basado 

en un microprocesador capaz de controlar una variable de un reactor. La variable que escogí 

fue la temperatura de este reactor, ya que es sencilla de medir y controlar gracias al sistema 

de intercambio de calor que tiene el reactor de tanque agitado.  

1 INTRODUCCIÓN 
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1.2 Objetivos 

Se enumeran a continuación los principales objetivos de este proyecto: 

Diseño de un controlador de temperatura de bajo coste y de fácil manejo gracias al 

uso de un entorno web y una aplicación para dispositivos móviles. 

El controlador tiene que ser capaz de responder de manera satisfactoria a cambios 

de temperatura. 

Debe diseñarse un control en adelanto que facilite y mejore el control de la 

temperatura. Este control en adelanto debe realizarse utilizando la relación de caudales de 

entrada y el cambio de la temperatura objetivo. 

Debe diseñarse una página web que muestre los valores en tiempo real leídos por el 

controlador, analizar en tiempo real estas variables con la ayuda de la plataforma 

ThingSpeak, ser capaz de almacenar los datos del controlador y disponer de un sistema de 

emergencia. 

Realización de las pruebas de este controlador en el reactor de tanque agitado del 

laboratorio de Tecnología Química de la Escuela Superior Técnica de Ingenieros 

Industriales. 

 

1.3 Características del reactor 

El reactor que se ha utilizado para diseñar el funcionamiento del controlador es de 

tanque agitado, comúnmente conocido como CSTR y, más concretamente, se trata del 

modelo “Continuous Stirred Tank Reactor CEM MkII” de la empresa Armfield Limited. 

Este reactor cuenta, principalmente, con un tanque de 2 litros de capacidad, un agitador 

vertical, dos tanques de reactivos con bombas peristálticas para alimentar el reactor y un 

sistema de intercambio de calor mediante un serpentín interior [1].  

Además, este reactor cuenta con un sensor de temperatura, un sensor de 

conductividad y una bomba para alimentar el sistema de intercambio de calor [1]. Todos 

estos componentes se pueden apreciar en la Figura 1.1, que se ha obtenido del manual del 

reactor. 

 

Figura 1.1: Componentes del reactor de tanque agitado [1].  
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Cabe destacar que en el momento de la realización del trabajo la bomba de 

alimentación del intercambiador de calor estaba inoperativa. Esto no supuso ningún 

contratiempo para la realización del trabajo dado que no era necesaria para el 

funcionamiento del controlador de temperatura. 

 

1.4 Reacción 

El diseño de este controlador está enfocado a controlar una reacción química 

exotérmica, dado que se usa agua corriente para refrigerar el reactor, por lo que el 

controlador de temperatura solo podrá funcionar correctamente si la reacción química emite 

calor. 

Se ha determinado que el controlador hace un seguimiento de uno de los reactivos 

para poder hacer más preciso el cálculo del agua de refrigeración que se debe hacer circular 

por la camisa del reactor. Para ello, es necesario definir cuál es el reactivo limitante en la 

reacción, por lo que se ha considerado que el reactivo A es el limitante y la relación 

estequiométrica entre los reactivos A y B es 2:1. 

Si A y B son dos disoluciones de misma molaridad, teniendo en cuenta que la 

reacción que tiene lugar es la que se muestra en la ecuación (1.1), y A es el reactivo 

limitante, podría emplearse cualquier caudal de A y B siempre que el de A no sea más del 

doble que el de B. 

2𝐴 + 𝐵 → 𝐶 (1.1) 

Con todo esto, se considera que el reactivo A es el que determina cuánto calor 

expulsa la reacción y, por tanto, se puede conseguir un control en adelanto sabiendo la 

cantidad de A que entra al reactor. Se ha tomado únicamente un caso para simplificar el 

diseño, pero en un futuro se podría ampliar para abarcar más tipos de reacciones. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que se quiere minimizar el presupuesto del 

diseño del controlador, se ha utilizado agua en lugar de reactivos químicos. Se ha empleado 

agua a temperatura ambiente en lugar del reactivo B y agua caliente en lugar del reactivo 

A. Por lo tanto, el caudal de A será mayor que el de B, pero nunca más del doble, para así 

asegurar que el reactivo A sea siempre el limitante. 

 

1.5 Control 

El controlador tiene como objetivo controlar la temperatura de un reactor CSTR 

mediante el uso de agua de refrigeración y para ello se utiliza un microcontrolador que tiene 

alojado en su memoria interna un código fuente. 

Este microcontrolador actúa sobre una válvula solenoide que permite fluir el agua 

de refrigeración para rebajar la temperatura del reactor. Se ha diseñado de manera que el 

microcontrolador modifica la relación entre el tiempo de apertura y de cierre de la válvula 

en un segundo, siendo más alta si se necesita refrigerar más y viceversa. Para poder 

modificar esta relación, el microcontrolador recoge las lecturas del sensor de temperatura 

que se ha instalado en el reactor. 

Además, se ha añadido un control en adelanto, el cual hace más preciso el control 

de la temperatura si hay un cambio en la temperatura objetivo o en los caudales de los 
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reactivos. Para ello, el microcontrolador recoge las lecturas de los caudalímetros instalados 

a la entrada del reactor. 

El control en adelanto engloba aquellas estrategias de control que pretenden prever 

el efecto que tiene la variación de una variable sobre la variable controlada y efectuar los 

cambios necesarios adelantándose a cualquier cambio sobre el punto de consigna. Es decir, 

se intentan compensar las perturbaciones antes de que afecten a la variable controlada. 

Para ello, es necesario identificar las posibles perturbaciones que afecten al sistema 

y ser capaz de medirlas. En el caso del trabajo una posible perturbación es el cambio del 

caudal de entrada o la variación de la temperatura objetivo. 

En la Figura 1.2 se observa el diagrama de control del reactor. En la parte superior 

de la imagen está representado el microcontrolador, al cual se le establece un punto de 

consigna que es la temperatura deseada en el reactor. El software del microcontrolador se 

ha subdividido funcionalmente en dos controladores (FIC y TIC) que funcionan como 

esclavo y maestro, además de un operador matemático (FY) que divide las señales de los 

caudalímetros. 

El sensor de temperatura y los caudalímetros están representados como sensores, 

los caudalímetros a la entrada del reactor (FT) y el sensor de temperatura en el reactor (TT). 

Estos sensores mandan la señal correspondiente al microcontrolador, el sensor de 

temperatura al controlador de temperatura (TIC) para que compare la señal con el punto de 

consigna y los caudalímetros al operador matemático (FY) para que las divida. Se 

denomina con la letra T por entender que es un sensor combinado con algún elemento de 

transmisión de la señal al microprocesador. 

Tras comparar las temperaturas, el controlador de temperatura (TIC) envía una señal 

como punto de consigna al controlador de flujo (FIC), que la compara con la señal 

proveniente del operador matemático. A continuación, el controlador de flujo (FIC) obtiene 

una señal, que es la relación entre el tiempo de apertura y de cierre, y la envía a la válvula 

para modificar su relación y permitir el flujo de agua de refrigeración al reactor. 

 

Figura 1.2: Diagrama de control del reactor.  
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Como se ha comentado anteriormente, el software del microcontrolador se encarga 

de calcular la temperatura en el interior del reactor según la lectura del sensor de 

temperatura, de calcular el caudal dada la señal producida por los caudalímetros y, con 

estos datos, modificar la relación entre el tiempo de apertura y de cierre de la válvula del 

agua de refrigeración. Además, envía estos datos a un servidor web para su uso posterior. 

 

1.6 Partes del controlador 

Físicamente, el controlador está compuesto por seis partes, que se corresponden a 

las cuatro comentadas en el apartado anterior y dos más que se procederán a explicar. Todas 

las partes se muestran en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Partes del controlador. 

Las cuatro partes ya comentadas son el microcontrolador, la válvula, el sensor de 

temperatura y los dos caudalímetros. Para empezar, el microcontrolador está situado en la 

zona inferior izquierda de la Figura 1.3 y se explicará más en detalle su funcionamiento en 

el siguiente apartado. 

La válvula solenoide es la pieza blanca que está situada en la parte superior de la 

Figura 1.3. Una válvula solenoide es una válvula que tiene dos posiciones posibles, abierta 

o cerrada, y que se controlan mediante una señal eléctrica. Esta, concretamente, es una 

válvula solenoide normalmente cerrada, esto es, se mantiene cerrada cuando no recibe una 

señal. 

El caudalímetro es la pieza negra situada en la parte inferior a la derecha de la Figura 

1.3. Existen dos caudalímetros en el controlador para monitorizar el flujo de ambos 

reactivos. Con los valores de flujo de los caudalímetros se ajusta el control para que sea 

más preciso a cualquier cambio que pueda haber en la entrada de los reactivos. 

El sensor de temperatura está compuesto por un termopar y un amplificador y se 

explicará en detalle más adelante. En la Figura 1.3 se puede observar el termopar, que está 
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situado en la esquina superior derecha. El sensor de temperatura mide la temperatura de la 

reacción en el interior del reactor. 

Los otros dos elementos de la Figura 1.3 son una computadora de placa reducida 

(SBC, Single Board Computer, en inglés) para alojar un servidor web y la placa que 

contiene los elementos electrónicos auxiliares para conectar los sensores y la válvula al 

microcontrolador. 

 

1.7 Microcontroladores 

El diseño del controlador se ha basado en el uso de un microcontrolador de bajo 

coste para poder monitorizar y actuar sobre las diferentes variables de control. Un 

microcontrolador es un procesador con memoria para datos y programas y dispositivos de 

entrada y salida integrados en un solo chip [2]. 

Normalmente los microcontroladores, a diferencia de los computadores de 

propósito general (como los PCs), se programan para una aplicación específica, por lo que 

solo sirven para lo que han sido diseñados [2]. Hay algunas empresas que fabrican placas 

de circuito único con un microprocesador. Estas placas permiten programar y modificar el 

uso que se le va a dar al microprocesador y adaptarlo a las condiciones que el usuario 

necesite. Una de las soluciones programables basadas en microprocesador más extendidas 

es Arduino, que además de ofrecer placas, tiene una API para  programar el 

microcontrolador de forma sencilla con material de apoyo para la programación. Por todo 

esto, se ha escogido una placa Arduino como microcontrolador para el proyecto. El modelo 

elegido ha sido el Arduino UNO, que se puede observar en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Arduino UNO. 

 

1.8 Entorno web 

Para crear un entorno web es necesario un servidor y para ello se ha optado por crear 

un servidor local en una computadora de placa reducida. La placa elegida es una Raspberry 

Pi 3B, que funciona como servidor web y tiene alojada una página web en ella. Esta página 

web es el canal de comunicación con el controlador. 

La Raspberry Pi 3B, como se ya se ha comentado, es una computadora de placa 

reducida, es decir, un ordenador completo en una sola placa de circuito impreso. El diseño 

de la placa se centra en un solo microprocesador con memoria RAM, una pequeña unidad 

gráfica, salidas de video y audio, entrada de red, wifi y puertos USB. En esta placa se ha 
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instalado un servidor HTTP Apache para poder alojar la página web. En la Figura 1.5 se 

puede observar la Raspberry Pi 3B utilizada en el diseño del controlador. 

 

Figura 1.5: Raspberry Pi 3B. 

La página web está programada en HTML y PHP con la ayuda de JavaScript y 

AJAX. Además, cuenta con una página de estilo en CSS para darle un formato a la página. 

La página está dividida en dos secciones. Una sección está dedicada a la presentación de 

los valores de temperatura y caudal en tiempo real y, además, posibilita el cambio de la 

temperatura objetivo del reactor. La otra sección está enfocada a la muestra del registro de 

los valores de temperatura y caudal en un servicio web llamado ThingSpeak que permite 

representarlos en gráficas e incluso analizarlos en MATLAB. 

HTML es un lenguaje de marcas o etiquetas que sirve para el desarrollo de páginas 

webs. Este tipo de lenguaje no debe confundirse con un lenguaje de programación ya que 

no permite el uso de funciones aritméticas ni variables. En este proyecto, el lenguaje HTML 

es el encargado de definir la estructura de la página web. 

El lenguaje de programación PHP está diseñado para incorporarse directamente a 

un documento HTML pudiendo incorporar elementos de los lenguajes de programación al 

código HTML. En este proyecto, el lenguaje PHP se encarga de ejecutar archivos ajenos a 

la página web. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos. 

Principalmente se utiliza para mejorar la interfaz de usuario y mejorar páginas web 

dinámicas. En este trabajo, JavaScript se encarga de ejecutar funciones, como las funciones 

AJAX, que se comentarán a continuación. 

AJAX es una técnica de desarrollo web que se ejecuta en el navegador del usuario 

mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor. De esta manera es posible 

hacer cambios en la página web sin necesidad de recargarla. En este trabajo, se ha utilizado 

AJAX para poder ejecutar páginas PHP sin necesidad de cambiar de página web. 

La página está diseñada para que pueda visualizarse tanto en un ordenador como en 

un móvil o tablet pero, para la comodidad del usuario, se ha diseñado también una 

aplicación para Android. Esta aplicación se ha diseñado usando el servicio web conocido 

como App Inventor 2, que permite un desarrollo sencillo de aplicaciones para dispositivos 

Android. El objetivo de esta aplicación es el de separar las dos secciones de la página web 

para una visualización más sencilla. 

Esta página web es la forma de comunicarse con el controlador y hace que el uso 

sea más sencillo e innovador.  
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En esta parte del documento se presentan de manera clara y detallada los métodos 

utilizados para el diseño del controlador de temperatura. Se va a comenzar por explicar la 

manera en que se ha diseñado el sensor de temperatura del controlador. 

 

2.1 Sensor de temperatura 

Para desarrollar el sensor que mide la temperatura del reactor se ha utilizado un 

termopar junto con un amplificador de señal. Con esto se consigue medir una diferencia de 

potencial que posteriormente se transforma en un valor de temperatura. El objetivo es el de 

diseñar un sensor de temperatura que sea capaz de aguantar las condiciones de trabajo sin 

necesidad de proteger el termopar. 

2.1.1 Termopar 

Un termopar es un sensor que mide la temperatura. Está formado por dos cables 

metálicos diferentes unidos en un extremo que al calentarse o enfriarse se produce una 

tensión proporcional a la temperatura. 

Para empezar, se ha seleccionado el tipo de termopar a utilizar en el sensor de 

temperatura. Para ello, se han tenido en cuenta las características de la reacción y el factor 

económico. En la Tabla 2.1 se presentan los tipos de termopares y sus respectivas 

características atendiendo a la clasificación IEC 60584-1:2013 [3]. 

Tabla 2.1: Tipos de termopares y sus características según la clasificación IEC 60548-1:2013 [3]. 

Tipo Aleación + Aleación - Rango de temperatura Tolerancia clase 2 

J Hierro Constantán Cu-Ni -40°C a 750°C ±2.5°C 

K Cromel Ni-Cr Alumel Ni-Al -40°C a 1200°C ±2.5°C 

T Cobre Constantán Cu-Ni -40°C a 350°C ±1.0°C 

E Cromel Ni-Cr Constantán Cu-Ni -40°C a 900°C ±2.5°C 

S Platino-Rodio Platino -40°C a 1600°C ±1.5°C 

R Platino-Rodio Platino -40°C a 1600°C ±1.5°C 

B Platino (30%)-Rodio Platino (6%)-Rodio 600°C a 1700°C ±1.5°C 

 

Cabe destacar que los tipos S, R, y B son unos termopares que tienen una precisión 

muy alta y una buena estabilidad, pero tienen un coste muy elevado debido al uso del 

platino en los metales del termopar, por lo tanto, están descartados para el diseño del 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
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controlador. Además, los tipos T y E tienen una precisión y estabilidad parecida a los tipos 

K y J pero tienen un coste mayor, por lo que se han descartado. 

Teniendo en cuenta las características de la Tabla 2.1 y lo comentado en el párrafo 

anterior, se observa que los termopares más adecuados para el controlador son los tipos J y 

K. Estos dos tipos son similares en términos de gasto, precisión y estabilidad, pero el tipo 

J no es válido para la aplicación, ya que uno de sus metales está constituido por hierro, lo 

que provocaría lecturas erróneas debido a su oxidación. Además, el termopar tipo J tiene 

una vida más corta, encareciendo a la larga el controlador.  

Así pues, el termopar elegido para el controlador de temperatura es el termopar tipo 

K, por su bajo coste y rango de temperatura, precisión y estabilidad adecuados. Puesto que 

ya se conoce el tipo de termopar, se tiene la relación del potencial creado en función de la 

temperatura, tal y como se muestra en la Tabla 2.2. En este caso se han representado los 

valores que afectan a la aplicación del controlador, pero puede encontrarse más información 

en la bibliografía [4]. 

Tabla 2.2: Voltaje termoeléctrico del termopar tipo K en milivoltios [4]. 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0.000 0.039 0.079 0.119 0.158 0.198 0.238 0.277 0.317 0.357 

10 0.397 0.437 0.477 0.517 0.557 0.597 0.673 0.677 0.718 0.758 

20 0.798 0.838 0.879 0.919 0.960 1.000 1.041 1.081 1.122 1.163 

30 1.203 1.244 1.285 1.326 1.366 1.407 1.448 1.489 1.530 1.571 

40 1.612 1.653 1.694 1.735 1.776 1.817 1.858 1.899 1.941 1.982 

 

Tras tabular los datos de la bibliografía [4] de la zona de interés (0°C - 100°C), se 

han representado gráficamente estos datos para obtener la ecuación que relaciona el voltaje 

producido por el termopar con la temperatura a la que corresponde, como se observa en la 

Figura 2.1. También se puede observar en los datos tabulados que la señal que produce el 

termopar es de 40.44 µV/°C. Este es el valor medio del incremento del voltaje al aumentar 

un grado la temperatura, es decir la pendiente de un ajuste lineal. 

 

Figura 2.1: Representación gráfica del voltaje termoeléctrico respecto a la temperatura. 

La ecuación (2.1) resulta de la regresión de los datos tabulados y presenta un 

coeficiente de determinación igual a 1. Se ha utilizado un ajuste cuadrático debido a que 

según la bibliografía, el voltaje no es lineal respecto a la temperatura [5].  
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𝑦 =  −0.145𝑥2 + 24.94𝑥 + 0.135 (2.1) 

De todos modos, realizando un ajuste lineal, invirtiendo las abscisas y las 

ordenadas, se obtiene una pendiente de 41.07 µV/°C que, debido a que la unidad de medida 

son µV, es un valor bastante diferente a 40.44 µV/°C, el valor de la bibliografía [5]. Por 

ello, se justifica la utilización de un ajuste cuadrático. En este ajuste, se obtiene un 

coeficiente (invirtiendo el valor 24.94 mV/°C) de la x de 40.07 µV/°C, más próximo al 

valor bibliográfico [5]. 

Introduciendo el voltaje producido por el termopar que está en contacto con la 

reacción en la ecuación (2.1), se puede obtener la temperatura a la que se encuentra el 

reactor. 

 

2.1.2 Amplificador 

Tras elegir el termopar adecuado para la aplicación del controlador se procede a 

escoger el amplificador de la señal del termopar. Se tiene que tener en cuenta que el 

amplificador debe estar diseñado para funcionar con un termopar tipo K. Para ello, se ha 

elegido un amplificador de la marca Analog Devices. Existen dos modelos que trabajan 

con el tipo K: AD595A y AD595C [5]. Entre estos dos modelos la diferencia es la precisión 

de la amplificación de la señal, el modelo AD595A tiene un error de ±3°C y el AD595C 

tiene un error de ±1°C. Se ha elegido el modelo AD595A por ser más asequible y porque, 

para esta aplicación, no es necesaria una alta precisión. 

El amplificador AD595 produce una señal de 10 mV/°C a partir de la señal del 

termopar. Para el correcto funcionamiento del amplificador es necesario aplicar una señal 

de +5V desde una fuente de alimentación [5]. 

El amplificador tiene 14 pines, como se puede observar en la Figura 2.2. Cada uno 

de estos pines tiene una función diferente, pero no todos ellos son necesarios para esta 

aplicación. Para el diseño del controlador de temperatura, se va a hacer uso de los pines de 

entrada de la señal del termopar (pines 1 y 14), el pin de la entrada de potencia (pin 11), los 

pines de la salida de la señal amplificada (pines 9 y 8) y los pines que tienen que conectarse 

a la masa (pines 4, 7 y 13). 

 

Figura 2.2: Circuito del amplificador AD595A [5]. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, el circuito quedaría como se 

muestra en la Figura 2.3. Cabe destacar que la salida está referenciada a la masa del Arduino 

que se va a conectar. Además, el pin 8 está conectado a la salida para proporcionar 
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estabilidad a la señal ya que funciona como una realimentación. Por otra parte, el pin 13 es 

la salida de la alarma del amplificador. Esta alarma detecta si el amplificador está 

trabajando por encima de la capacidad permitida. Puesto que se prevé que no se va a trabajar 

con señales muy altas, la alarma no se va a utilizar, por lo que la salida se conecta a la masa, 

tal y como se indica en la bibliografía [5]. 

 

Figura 2.3: Conexión del amplificador AD595A [5]. 

El amplificador modifica el voltaje de entrada del termopar, tal y como se muestra 

en la ecuación (2.2) [5]. 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝐷595𝐴 = (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐾 + 0.011) ∗ 247.3 (2.2) 

Como se puede observar en la ecuación (2.2), hay dos valores constantes cuyo 

significado se va a proceder a explicar. El primer valor (0.011 mV) es el “offset” del modelo 

AD595, es decir, el valor que ajusta el voltaje de salida de tal forma que a 25°C sea de 250 

mV. El segundo valor (247.3) es la ganancia del amplificador, que proviene de la división 

de la señal de salida del amplificador (10 mV/°C) entre la señal de entrada del mismo 

producida por el termopar tipo K (40.44 µV/°C) [5]. 

Con todo esto, ya se tiene el sensor de temperatura diseñado. Para poder interpretar 

el voltaje proporcionado por el amplificador se debe programar el Arduino de forma que 

pueda calcular la temperatura que está midiendo el sensor de temperatura utilizando las 

ecuaciones (2.1) y (2.2). 

 

2.2 Caudalímetro 

Para monitorizar los caudales de entrada de los reactivos y poder hacer un control 

en adelanto se ha optado por utilizar dos caudalímetros. Estos caudalímetros deben estar 

fabricados para aguantar las condiciones a las que se les va a someter. Tienen que tener un 

área de paso de tamaño similar a los tubos de goma que conectan las bombas con el reactor, 

deben ser capaces de hacer lecturas de caudales pequeños y deben soportar las condiciones 

químicas de los reactivos. 

El caudalímetro elegido tiene un área de paso de media pulgada y está fabricado en 

plástico PVC, lo que lo hace resistente a una amplia gama de productos químicos. Este 

caudalímetro funciona mediante el efecto Hall, que se explicará más adelante. Como se 

muestra en la Figura 2.4, tiene 3 cables: el rojo es la entrada de tensión (5V), el negro es el 

común y el amarillo es la salida del efecto Hall.  
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Figura 2.4: Caudalímetro. 

2.2.1 Efecto Hall 

Como ya se ha comentado, el caudalímetro utiliza el efecto Hall para crear unos 

pulsos que miden la cantidad de fluido que atraviesa este caudalímetro. El efecto Hall se 

basa en la aplicación de una corriente a través de un campo magnético en movimiento que 

a su vez produce un campo eléctrico, tal y como se aprecia en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Efecto Hall. 

En este caudalímetro, la corriente se aporta desde una fuente de alimentación y el 

campo magnético está generado por un imán que está acoplado a las palas giratorias del 

caudalímetro. Estas palas son empujadas por el fluido y al girar hacen que el campo 

magnético atraviese el campo eléctrico generado por la corriente aplicada. Al atravesarlo, 

se crea un campo eléctrico que genera una señal que es enviada al microcontrolador. Cada 

señal se genera cuando el imán ha dado una vuelta por lo que, conociendo cuánto fluido 

atraviesa el caudalímetro en una vuelta y el tiempo que ha tardado en darla, se calcula el 

caudal de fluido que pasa por el caudalímetro. En la Figura 2.6 se puede observar el circuito 

eléctrico que crea el efecto Hall del caudalímetro y, en la Figura 2.7, el interior del 

caudalímetro, donde se puede apreciar el imán, las palas y el circuito eléctrico.  
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Figura 2.6: Circuito del caudalímetro. 

 

Figura 2.7: Interior del caudalímetro. 

2.2.2 Calibración 

Para poder calcular correctamente el caudal de fluido es necesario calibrar el 

caudalímetro, con lo que es obtiene cuánto fluido ha atravesado el mismo en una vuelta del 

imán. Para ello, se ha hecho fluir agua durante un minuto a través del caudalímetro y se han 

contado las vueltas a las que equivale. Se han calibrado los dos caudalímetros (Q1 y Q2) 

utilizando el agua del grifo del laboratorio de Tecnología Química. Previamente, se ha 

calculado el caudal de agua que se va a utilizar en cada calibración midiendo el tiempo que 

se tarda en verter 250 ml. En la Tabla 2.3 se puede observar el cálculo realizado para 

obtener el caudal del grifo de agua. Para cada cálculo del caudal se han tomado 5 medidas 

de la duración del vertido de 250 ml. Se ha hallado la media de los 5 valores y se ha dividido 

el volumen de agua entre la duración media.  
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Cabe destacar que se ha calculado dos veces el caudal de agua ya que este fluctuaba 

con el tiempo, por lo que, para mayor precisión, se calculó el caudal inmediatamente antes 

de realizar la calibración de cada caudalímetro. 

Tabla 2.3: Cálculo del caudal del agua utilizada en cada calibración. 

 
1 

(s) 

2 

(s) 

3 

(s) 

4 

(s) 

5 

(s) 

Media 

(s) 

Caudal 

(ml/s) 

Q1 10.29 10.63 10.46 10.51 10.53 10.48 23.85 

Q2 11.73 11.56 11.81 11.70 11.76 11.71 21.35 

 

Después de hallar el caudal del grifo de agua se procede a calibrar el caudalímetro. 

Para ello, se utiliza un código fuente que sirve para que el microcontrolador cuente cuántas 

vueltas da el imán en 60 segundos. Este código se halla en el Anexo I y, a continuación, se 

va a explicar su funcionamiento. 

Este código está constituido por la declaración de cuatro variables globales y tres 

funciones. A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de las variables 

globales: 

• lectura_q: almacena la lectura del caudalímetro. 

• pulsos_q: contador de las vueltas que ha dado el imán. 

• estado_pulso_q: guarda el valor de la primera variable, para poder 

compararlos más adelante. 

• tiempo: contador de los milisegundos que han pasado desde el inicio de la 

calibración. 

La primera función del programa (lecturaPines) tiene el objetivo de contar las veces 

que ha pasado el imán por el campo eléctrico suministrado, creando así una señal. Para 

realizar esto, la función realiza una serie de comprobaciones con el valor de la señal 

recogida y dependiendo de estas aumenta el número de las vueltas que ha dado el imán. 

Las dos siguientes funciones son propias del microcontrolador y son necesarias para 

el funcionamiento del programa. La primera función (setup) se utiliza para inicializar la 

comunicación del microcontrolador con el ordenador mediante el puerto serial e inicializar 

el pin 2 para que sea una entrada y sea posible leer la señal del caudalímetro. 

La segunda función (loop) es la función principal y se trata de un bucle. Desde ella 

se inicia la interrupción periódica de la función lecturaPines cada un milisegundo si desde 

el ordenador se ha mandado el carácter “s”. Esto permite controlar cuándo se empieza a 

calibrar y hace que no se empiece cuando se conecte el microcontrolador. Además, al llamar 

a la función lecturaPines con una interrupción periódica se consigue que el 

microcontrolador pueda realizar otras funciones y no esté bloqueado. Tras transcurrir 60 

segundos se para de contar las vueltas desactivando la interrupción periódica. 

Para realizar la calibración, se conecta el caudalímetro al microcontrolador y a la 

fuente de alimentación, para después conectar el grifo de agua con el caudalímetro 

empleando un tubo de goma, tal y como se observa en la Figura 2.8.  
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Figura 2.8: Calibración del caudalímetro en el laboratorio. 

Para calcular el volumen por vuelta del imán se cuentan las vueltas en un tiempo 

determinado con el microcontrolador, se calcula el volumen que ha fluido en ese tiempo 

con el valor del caudal, como se observa en la ecuación (2.3), y se divide este último entre 

el número de vueltas, tal y como se muestra en la ecuación (2.4).  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 60 (2.3) 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠⁄ (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎) (2.4) 

Tras realizar cinco pruebas con cada caudalímetro (Q1 y Q2), se han obtenido los 

resultados mostrados en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Datos de la calibración. 

 1 2 3 4 5 6 Media Volumen Volumen/pulso 

Q1 756 764 765 749 748 743 754.17 1430.75 1.897 

Q2 643 640 649 648 645 639 644 1280.74 1.989 

 

Los valores de la última columna de la Tabla 2.4 se introducen en el programa del 

controlador de temperatura. Con esto, se ha finalizado la calibración de los caudalímetros. 

 

2.3 Válvula 

En este apartado de la metodología se va a explicar el proceso de elección de la 

válvula y su implementación en el controlador. Para empezar, se va a comentar el tipo de 

válvula que se ha elegido. 

2.3.1 Válvula solenoide 

Para poder controlar el agua que entra al sistema de refrigeración es necesario el 

uso de una válvula. Tras un estudio de las válvulas que existen en el mercado y teniendo 

en cuenta que se desea minimizar el coste, se ha llegado a la conclusión de que la válvula 
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tiene que ser solenoide. Esto se debe a que las válvulas reguladoras de caudal con un área 

de paso tan pequeña tienen un precio muy elevado, por lo que han descartado. La válvula 

solenoide elegida, que se puede observar en la Figura 2.9, tiene un área de paso de media 

pulgada y está fabricada en PVC. Requiere un suministro de 12V y una presión mínima de 

0.02 MPa para su correcto funcionamiento. Además, es una válvula solenoide normalmente 

cerrada, por lo que necesita una presión mínima para permitir el paso de agua. Al aplicar 

12V a la válvula, el motor abre la válvula y el agua puede pasar por ella, pero, al tener una 

junta de estanqueidad, es necesaria una presión mínima para poder atravesar la válvula. 

 

Figura 2.9: Válvula solenoide. 

Dado que se trata de una válvula solenoide, su control es todo-nada, por lo que su 

funcionamiento es diferente al de una válvula reguladora de caudal. Para su control, se tiene 

que calcular una relación entre el tiempo de apertura y cierre en función de la temperatura 

necesaria en el reactor. Puesto que la válvula necesita un mayor voltaje para su alimentación 

que el que puede proporcionar el microcontrolador, se ha debido tener en cuenta para el 

circuito eléctrico final. 

2.3.2 Circuito eléctrico 

Para poder controlar la válvula se ha decidido conectarla a una fuente de 

alimentación que suministre 12V y utilizar la señal del microcontrolador para conectarla y 

desconectarla de la fuente de alimentación, de esta manera se puede abrir y cerrar la válvula. 

Para ello, se ha hecho uso de un transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor, 

más conocido como MOSFET, el cual actúa de interruptor en el circuito, permitiendo el 

paso de corriente entre la válvula y la fuente según la señal proporcionada por el 

microcontrolador. 

Un MOSFET (Figura 2.10) es un transistor que se usa normalmente como 

amplificador o interruptor de señales electrónicas. Como se observa en la Figura 2.11, tiene 

tres terminales: la puerta (G), la fuente (S) y el drenador (D). A grandes rasgos, el transistor 

MOSFET funciona de la siguiente manera: al aplicar un voltaje al terminal G, que está 

aislado del resto del transistor, se crea un canal entre los terminales D y S que permite el 

paso de corriente entre ellos. En la aplicación del controlador de temperatura se emplea 

como interruptor, esto es, permite controlar la apertura y cierre del circuito de la válvula 

(D y S) dada una señal eléctrica de baja intensidad proporcionada por el microcontrolador 

(G). Por tanto, se consigue controlar un circuito eléctrico que demanda más corriente de la 

que puede dar un pin del microcontrolador, y a una tensión mayor (12V),  con una señal de 

pequeño voltaje (5V).  
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Figura 2.10: Transistor MOSFET. 

 

Figura 2.11: Diagrama de un MOSFET (N-MOS). 

Existen dos tipos de transistores MOSFET, el N-MOS y el P-MOS. El transistor 

MOSFET utilizado en este trabajo es del tipo N-MOS. La gran diferencia entre los dos 

tipos de transistores es que el N-MOS conduce entre los terminales D y S cuando se le 

aplica un voltaje suficiente en el terminal G, mientras que el P-MOS no conduce. Cuando 

se aplica un bajo voltaje en el terminal G, el N-MOS no conduce entre los terminales D y 

S y el P-MOS sí lo hace. 

Por tanto, el circuito eléctrico empleado en el control de la válvula es el que se 

muestra en la Figura 2.12. Como se puede observar, además de la válvula y el transistor N-

MOS, se utilizan varias resistencias y un diodo que se van a proceder a explicar a 

continuación. 

 

Figura 2.12: Diagrama del circuito eléctrico para el control de la válvula.  
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Se puede observar en la Figura 2.12 que existen dos grupos de resistencias. Un 

grupo está formado por dos resistencias de 820Ω y 120Ω en serie, en total 1kΩ. La función 

de este grupo es la de limitar la intensidad de corriente según la ley de Ohm, que se muestra 

en la ecuación (2.5). Esta intensidad proviene del microcontrolador, que está marcado como 

el voltaje de 5V. El otro grupo está formado únicamente por una resistencia de 220kΩ que 

tiene la función de polarizar el transistor para que sea posible su funcionamiento, ya que 

crea una diferencia de potencial entre los terminales G y S, ambos conectados a la misma 

masa (GND). 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (2.5) 

Además, existe un diodo conectado en paralelo a la válvula cuya función es proteger 

al transistor del voltaje de pico inverso. Al desconectar el motor de la válvula del circuito, 

se crea un voltaje muy alto en sentido contrario y, al intentar volver a la fuente de 

alimentación (12V) y no encontrar un camino de vuelta, dado que ya no hay circuito por 

no haber un canal entre los terminales S y D, intenta atravesar el transistor pudiendo llegar 

a dañarlo, ya que rompe el aislante entre el terminal G y los terminales D y S. 

Con este circuito ya es posible controlar la válvula utilizando la señal del 

microcontrolador. A continuación, se va a proceder a explicar el funcionamiento del control 

de la válvula. 

2.3.3 Control 

Debido a que la válvula es de tipo solenoide, por lo que solo puede estar abierta o 

cerrada, se ha decidido realizar el control mediante la modificación de la relación entre el 

tiempo que está abierta y el tiempo que está cerrada. Para ello, se ha escogido un segundo 

como tiempo base y durante este segundo se ha repartido el tiempo de apertura y cierre. Se 

ha elegido este tiempo base porque la válvula no puede permanecer mucho tiempo cerrada 

debido a que se están utilizando tubos de goma para conectar la válvula con el grifo y, si se 

tiene cerrada la válvula durante un tiempo prolongado, el tubo podría reventar. 

Además, se ha establecido un rango en el cual la relación de tiempo se modifica en 

función de la temperatura y si la temperatura del reactor se encuentra fuera de ese rango la 

válvula permanece completamente abierta o el mayor tiempo posible cerrada. Por todo esto, 

se ha decidido que el control está determinado por una función por partes, que se puede 

observar en las ecuaciones (2.6), (2.7) y (2.8). Esta función está formada por tres rectas, 

dos de ellas constantes y una función de la diferencia de temperatura. Para saber la recta 

que hay que utilizar para el control se ha de obtener la diferencia entre la temperatura del 

interior del reactor y la temperatura objetivo (ΔT) y compararla con los límites del rango 

elegido (Rmin=-Rango/2, Rmax=Rango/2). 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 200 𝑚𝑠 Si ΔT < Rmin (2.6) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 𝑓(𝛥𝑇) Si Rmin < ΔT < Rmax (2.7) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 1000 𝑚𝑠 Si ΔT > Rmax (2.8) 

El rango se ha establecido en 6 grados. Dentro de este rango, como ya se ha 

comentado, se realiza el control, en el que se determinan los tiempos de apertura y cierre 

según una recta. Esta recta se ha determinado a partir de dos puntos, provenientes de los 

tiempos de apertura mínimo y el tiempo base o tiempo de ciclo. El tiempo de apertura 

mínimo viene dado por la especificación de la válvula y es de 200 ms, ya que es el tiempo 

que la válvula tarda en abrirse. El tiempo de ciclo, como ya se ha mencionado, es de un 
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segundo. Cuando ΔT es igual a Rmin, el tiempo que la válvula permanecerá abierta será el 

tiempo de apertura mínimo y cuando ΔT es igual a Rmax este tiempo será el tiempo de ciclo. 

Tomando como abscisa la diferencia de temperatura y como ordenada el tiempo abierto, 

estas dos condiciones constituyen los dos puntos que se han utilizado para obtener la recta 

que es función de la diferencia de temperatura, la cual se muestra en la ecuación (2.9) y 

complementa a la ecuación (2.7). 

𝑓(𝛥𝑇) = 1000 + 800 ∗
(𝛥𝑇 − 𝑅𝑚𝑎𝑥)

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
 Si Rmin < ΔT < Rmax (2.9) 

Con los tiempos de apertura máximo y de ciclo se obtiene el tiempo máximo que la 

válvula va a estar cerrada, que es de 800 ms, un tiempo suficientemente bajo como para 

que el tubo de goma no reviente. 

Se considera que, al modificar la relación de los caudales, la temperatura se va a ver 

afectada, por lo que se quiere actuar de forma anticipada. Para ello, se va a realizar un 

control en adelanto que consiste en modificar el modo de obtención de Rmin y Rmax con los 

datos que se obtienen de los caudalímetros. Se ha establecido que se desplaza el rango 

cuando se detecte un cambio en la relación de caudales. El rango cambia en función de la 

nueva relación de caudales y se reestablece cuando haya pasado al menos un minuto y la 

temperatura del reactor sea igual a la temperatura objetivo. 

La función que determina el cambio del rango en función de la relación de caudales 

es una recta que viene determinada por los valores límite de esta relación, que puede estar 

comprendida entre 0 y 2. Cuando el valor de la relación es mayor que 1, el rango se desplaza 

hacia valores más altos de temperatura, para poder así tener más precisión y amortiguar el 

efecto de la inercia en el cambio de temperatura. Cuando el valor de la relación es menor 

que 1, el rango se desplaza hacia valores más bajos de temperatura por la misma razón. 

Cuando la relación de temperatura es 0, el valor de Rmax es igual a 0 y, cuando la relación 

es 2, el valor de Rmax es igual a 6. Por lo tanto, la recta que modifica el rango de control es 

la que se muestra en la ecuación (2.10) y la forma de calcular el valor de Rmin se muestra 

en la ecuación (2.11). 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 3 ∗ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐴 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐵⁄  (2.10) 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 (2.11) 

 

2.4 Controlador 

El microcontrolador es el encargado de leer los datos proporcionados por los 

caudalímetros y el sensor de temperatura y modificarlos para poder controlar el agua que 

entra al circuito de refrigeración. Para poder realizar todas estas tareas, se ha escrito un 

código fuente que se encuentra en el Anexo II y se va a explicar a continuación. Para 

facilitar la compresión se ha realizado un flujograma como se muestra en la Figura 2.13.  
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Figura 2.13: Flujograma del programa principal. 

Para empezar se inicializan las variables, los pines y la interrupción periódica. A 

continuación, el programa entra en el bucle principal. Mientras esté en el bucle, cada un 

milisegundo se leen los pines de los sensores de temperatura y caudal. En el bucle se 

comprueba, primero, si se ha cambiado la temperatura objetivo desde la interfaz. Si se ha 

cambiado, se almacena en la variable de la temperatura objetivo el nuevo valor. Después 

se calcula la temperatura del interior del reactor con el valor del sensor de temperatura. 

Luego se comprueba si han transcurrido dos segundos, si esto se cumple se calculan los 

caudales de entrada con los valores de los caudalímetros y se envían los datos de los 

sensores al servidor web. Para finalizar el bucle, se realiza el control de la válvula. 

En el bloque de inicialización se declaran las constantes globales del programa, se 

declaran las variables del programa, se inicializan los pines del microcontrolador, se leen 

por primera vez los sensores de caudal, se inicializa la interrupción periódica de la función 

lecturaPines, y se abre la válvula. 

A continuación, se van a explicar todas las funciones del programa, empezando por 

la función que lee las señales del sensor de temperatura y de los caudalímetros 

(lecturaPines).  
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Figura 2.14: Flujograma de la función lecturaPines. 

Esta función es la misma que la función del programa de calibración de los 

caudalímetros, con la salvedad de que se le ha añadido que almacene el valor de la lectura 

del sensor de temperatura. La función se va a ejecutar cada milisegundo mediante una 

interrupción. 

La función calculoTemperatura es la que se encarga de aplicar las ecuaciones (2.1) 

y (2.2) para poder obtener el valor de la temperatura del interior del reactor. Para calcular 

la temperatura se modifica el valor de los milivoltios del amplificador para obtener los 

milivoltios producidos por el termopar mediante el uso de la ecuación (2.12), que es la 

ecuación (2.2) con el 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐾 despejado. Después se obtiene el valor de la 

temperatura del interior del reactor empleando la ecuación (2.1). 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐾 = (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝐷595𝐴 247.3)⁄ − 0.011 (2.12) 

La siguiente función (calculoCaudal), devuelve al programa principal el valor del 

caudal de un caudalímetro. Para devolver el caudal del caudalímetro deseado se envían los 

valores pertenecientes al caudalímetro correspondiente a la función. Para obtener el caudal 
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se multiplica el valor obtenido por la función lecturaPines en el momento en que se llama 

a la función calculoCaudal por el valor obtenido en la calibración para después dividirlo 

entre el tiempo. 

La siguiente parte de código que se va a comentar pertenece al cálculo de la relación 

entre el tiempo de apertura y de cierre y consta de dos funciones. 

 

Figura 2.15: Flujograma de la función calculoTiempos. 

La función calculoTiempos, como se puede ver en el flujograma de la Figura 2.15,se 

encarga de calcular los tiempos de apertura y de cierre de la válvula. Para ello, calcula 

primero la diferencia entre la temperatura que hay en el reactor y la temperatura objetivo. 

Con este dato, se calculan los tiempos de apertura y de cierre (ton y toff), según las 

ecuaciones (2.6), (2.7), (2.8) y (2.9) del apartado de control de la válvula. Para ello, primero 

se compara la diferencia de temperatura con Rmin y Rmax y, según la comparación, se aplica 

la ecuación (2.6), (2.8) o (2.9) para calcular el tiempo de apertura. Para acabar, se calcula 

el tiempo de cierre restando el tiempo de apertura al tiempo de ciclo.  
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Figura 2.16: Flujograma de la función controlValvula.  
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La siguiente función, controlValvula cuyo flujograma se muestra en la Figura 2.16, 

se encarga de realizar el control de la válvula con los valores de la función anterior, 

calculoTiempos. Para empezar, se comprueba si ha transcurrido el tiempo de ciclo (un 

segundo) y si ha transcurrido se actualizan los valores de los tiempos de apertura y de cierre. 

Las siguientes comprobaciones utilizan los valores de apertura y cierre para abrir y cerrar 

la válvula en el tiempo asignado. Por último se realiza el control en adelanto, variando el 

rango en el cual se produce el control de la válvula. Si se ha modificado la temperatura 

objetivo se produce el control en adelanto, además también se comprueba si la relación de 

los caudales ha variado para realizar el control en adelanto. Antes de volver al programa 

principal, la función comprueba si han transcurrido 60 segundos y si se ha alcanzado la 

temperatura objetivo para reiniciar el control en adelanto. 

 

2.5 Placa 

Para realizar la conexión del termopar, los caudalímetros y la válvula con el 

microcontrolador se ha diseñado una placa. En ella se encuentran el amplificador de la señal 

del termopar, el transistor N-MOS, las resistencias pertenecientes al circuito eléctrico de la 

válvula y todos los cables necesarios para unir estos elementos. En la Figura 2.17 se muestra 

una fotografía de la placa y en la Figura 2.18, el diagrama de la misma. 

 

Figura 2.17: Placa de conexiones. 

La placa se ha realizado utilizando el circuito de la Figura 2.3 y el de la Figura 2.12. 

El circuito del sensor de temperatura (Figura 2.3) se puede observar en la parte superior de 

la placa y el circuito de la válvula (Figura 2.12), en la parte inferior de la misma. Se han 

representado en rojo y en negro los cables que están conectados a la fuente de alimentación. 

En azul oscuro se han dibujado los cables que están conectados a los pines del 

microcontrolador y el termopar se ha trazado en verde y azul claro.  
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Figura 2.18: Diagrama de la placa de conexiones. 

 

2.6 Raspberry Pi 

El microcontrolador se ha conectado a la Raspberry Pi mediante un cable USB. Se 

realiza esta conexión para que sea posible el intercambio de datos entre el servidor web y 

el microcontrolador. Además, de esta manera se proporciona la potencia necesaria para el 

funcionamiento del microcontrolador, aunque se debería alimentar mediante una fuente de 

alimentación externa en una versión final del controlador. 

Para poder realizar la comunicación entre el microcontrolador y el servidor web se 

ha creado un archivo escrito en el lenguaje de programación interpretado Python que 

contiene las declaraciones necesarias, pero antes se debe ejecutar este archivo de forma 

automática para posibilitar que el servidor web funcione sin necesidad de una pantalla o 

periféricos. Se ha creado un archivo en el lenguaje de consola Bash que modifica el 

arranque de la Raspberry Pi para que ejecute el archivo “Arduino.py” cada vez que se 

encienda el servidor web y, además, otorga privilegios de lectura y escritura al 
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microcontrolador para que la comunicación sea posible. El archivo Bash se muestra a 

continuación. 

#!/bin/bash 

 
sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 

 

sudo /var/www/html/Arduino.py 

A continuación, se va a explicar el archivo “Arduino.py”, el cual se encuentra en el 

apartado 11.1 del Anexo III. Se trata de un archivo que ejecuta una función de forma 

reiterativa. El nombre de esta función es LeerYEnviarSerial y su funcionamiento consiste 

en que, para empezar, realiza una lectura de lo que el microcontrolador envía a la Raspberry 

y lo interpreta. A continuación, abre el archivo “Valores.txt” y almacena la lectura del 

microcontrolador. Además, imprime por pantalla estos valores. Una vez hecho esto, envía 

mediante una API los valores a la nube llamada ThingSpeak para su posterior análisis. Si 

durante el proceso de lectura, escritura y envío de datos ocurre un error, la función devuelve 

al programa principal un -1. Esto permite que se vuelva a llamar a la función y el programa 

siga ejecutándose. 

A continuación, se va a proceder a explicar el entorno web y todos los archivos que 

se han creado para desarrollar la página web. 

 

2.7 Entorno web 

El entorno web es el encargado de representar los datos y de cambiar la temperatura 

objetivo. Para poder alojar este entorno web en la Raspberry se ha instalado un servidor 

Apache que hace de servidor local y permite acceder a la página web mediante una IP fija 

asignada a la Raspberry. Conociendo esta IP y estando conectado a la misma red que la 

Raspberry se puede acceder a la página web. 

2.7.1 Página web 

La página web está alojada, como ya se ha explicado, en la Raspberry Pi. Para poder 

acceder a ella desde otro dispositivo se tiene que introducir en el navegador web la 

dirección IP de la Raspberry seguida de la ruta y el nombre de la página web. Un ejemplo 

podría ser http://192.168.2.50/ControladorT.php, siendo “192.168.2.50” la dirección IP de 

la computadora y “ControladorT.php” el nombre del archivo que contiene la página 

principal de la página web. No es necesaria una ruta del archivo ya que la página web se 

encuentra en el directorio raíz del servidor local. 

La página web para el manejo del controlador consta de 13 archivos, nueve de estos 

componen la página web como tal y, de los otros cuatro archivos, tres son archivos que se 

ejecutan en la Raspberry para manejar los datos del controlador y el archivo restante 

almacena los valores leídos por el microcontrolador. Estos valores se van reescribiendo, 

por lo que solo se almacenan los últimos valores leídos. Por lo tanto, en la página web 

existe la posibilidad de almacenar los datos que se deseen. Los archivos con una breve 

descripción de su función se muestran en la Tabla 2.5. 

  

http://192.168.2.50/ControladorT.php
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Tabla 2.5: Archivos que componen el entorno web y su descripción. 

Nombre del archivo Lenguaje Descripción 

ControladorT.php HTML, PHP, Javascript y AJAX Página principal 

ControladorTP.php HTML, PHP, Javascript y AJAX Página principal para la app 

inicio.css CSS Diseño de la página principal 

inicioP.css CSS Diseño de la página principal para la app 

abrirValvula.php PHP Apertura de emergencia de la válvula 

cambioTemp.php PHP Cambio de la temperatura objetivo 

empezarExportar.php PHP Exportación de los datos a la Raspberry 

paraExportar.php PHP Detención de la exportación de datos 

refrescarValores.php PHP Cambio de los valores de la página web 

Cambio.py Python Cambio de la temperatura objetivo 

empezarExportar.py Python Almacenamiento de los valores exportados 

Valores.py Python Lectura y envío de los datos a la página web 

Valores.txt Formato de texto Almacenamiento de los valores instantáneos 

 

Los archivos “ControladorTP.php” y “inicioP.css” son los encargados de 

representar los datos en directo del controlador en la aplicación para el móvil. Son archivos 

casi idénticos a los que no llevan P en su nombre y, por lo tanto, no se mostrará su código. 

Se va a proceder a explicar los archivos que componen el entrono web excepto los 

archivos de diseño “inicio.css” y “inicioP.css” y el archivo de valores “Valores.txt”, debido 

a que no contienen información relevante para el diseño del controlador. 

Para comenzar, se va a explicar el archivo “ControladorT.php”, que es el archivo 

principal. Su código fuente se halla en el apartado 0 del Anexo III. 

Este código se compone de dos grandes partes. La primera parte está escrita en 

Javascript y AJAX y tiene la función de llamar a los otros archivos con diferentes 

parámetros para que cumplan su función y la segunda es la página web en sí, lo que se 

puede visualizar. Esta parte está escrita en HTML y PHP y se compone de botones, tablas 

y gráficas en las que se muestran los valores del microcontrolador y se puede modificar su 

control. 

La primera parte se encarga de actualizar los valores de temperatura y caudal, 

cambiar la temperatura objetivo cuando el usuario lo desea, borrar los datos de la nube, 

abrir la válvula en caso de emergencia y exportar los datos. Todo se realiza mediante el uso 

de funciones AJAX, que llaman a archivos diferentes con unos parámetros dados.  

La segunda parte está dividida a su vez en dos partes. Esto se debe a la forma en 

que se presenta la página web, que está dividida en dos columnas, tal y como se muestra en 

la Figura 2.19.  
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Figura 2.19: Página web. 

La columna de la izquierda se encarga de mostrar los datos en tiempo real del 

controlador, permite modificar la temperatura objetivo, exportar datos y abrir la válvula en 

caso de que sea necesario. Esto es posible gracias a las funciones AJAX, previamente 

comentadas. Se puede observar la columna de la izquierda con más detalle en la Figura 

2.20. La columna de la derecha se encarga de mostrar las gráficas provenientes de la 

plataforma ThingSpeak y, además, muestra un botón que permite borrar los datos de la 

nube si así se desea. Se puede observar la columna de la derecha con más detalle en la 

Figura 2.21. 

 

Figura 2.20: Detalle de la parte izquierda de la página web.  
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Figura 2.21: Detalle de la parte derecha de la página web. 

A continuación, se va a explicar el fundamento de los archivos escritos en PHP. Se 

va a comenzar comentando el archivo “refrescarValores.php” que, como se puede observar 

por su código, es muy sencillo. Cuando la página principal necesita actualizar los valores 

del controlador acude, mediante una función AJAX, al archivo “refrescarValores.php”. 

Este archivo se encarga de ejecutar el archivo “Valores.py” escrito en Python. 

<?php 
 echo exec("/var/www/html/Valores.py");   
?> 

El archivo “cambioTemp.php” se encarga de modificar la temperatura objetivo que 

está escrita en el código fuente del microcontrolador. Para que esto suceda, la página 

principal, con la ayuda de una función AJAX, llama al archivo “cambioTemp.php” con el 

parámetro de la temperatura objetivo que el usuario ha introducido en el cuadro de texto de 

la página. Este archivo muestra la temperatura por pantalla y ejecuta el archivo Python con 

el parámetro de la temperatura objetivo. 

<?php 
 $temperatura = $_POST['temperatura_cambio']; 
 echo ('<div class="celda"> La nueva temperatura es </div><div 

 class="celda">');  
 echo exec("/var/www/html/Cambio.py $temperatura"); 
 echo ('</div>'); 
?> 

Los dos siguientes archivos se encargan de exportar los datos desde que se ha 

pulsado el botón de exportar datos hasta que se ha vuelto a pulsar para parar de exportar. 

Los archivos son “empezarExportar.php” y “pararExportar.php” y a continuación se 

muestra el primero. Este archivo es llamado por una función AJAX de la página principal 

cuando el usuario presiona el botón de exportar datos. Cuando se ejecuta el archivo obtiene 

el valor del día y la hora actual para crear un archivo con estos datos como nombre para 
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almacenar los datos, cambia el botón mostrado para que se lea “Parar de exportar datos” y 

ejecuta el archivo Python “empezarExportar.py”. 

<?php 
 $tiempoahora = $_POST['tiempo_ahora']; 
 echo ('<button onclick="pararExportar()">Parar de exportar 

 datos</button>'); 
 echo exec("/var/www/html/empezarExportar.py $tiempoahora");  
?> 

El archivo “pararExportar.php” se activa cuando el usuario pulsa el botón de “Parar 

de exportar datos”. Esto desactiva la exportación de datos y cambia el botón para vuelva a 

mostrar “Empezar a exportar datos”. 

<?php 
 echo ('<button onclick="empezarExportar()">Empezar a exportar 

 datos</button>'); 
?> 

Por último, el archivo “abrirVálvula.php” se activa cuando el usuario pulsa el botón 

“Abrir válvula”. Al hacerlo, se ejecuta el archivo Python “Cambio.py” con el valor de 

temperatura 0°C, lo que hace que el controlador abra la válvula el mayor tiempo posible. 

<?php 
 $temperatura=0; 
 echo exec("/var/www/html/Cambio.py $temperatura"); 
?> 

Los siguientes archivos que se van a mostrar son los que están escritos en el lenguaje 

de programación Python y se encargan de actualizar los datos de la página web, exportar 

los datos a un archivo y establecer una comunicación entre la Raspberry y el 

microcontrolador para cambiar la temperatura objetivo. 

El primer archivo es el que se encarga de actualizar los valores. El archivo es 

“Valores.py” y se muestra en el apartado 11.3 del Anexo III. Este archivo se encarga de 

leer el archivo de texto “Valores.txt” e interpretarlo para obtener los datos y modificar los 

valores que se ven en la página web. El siguiente archivo es “empezarExportar.py” y se 

encuentra en el apartado 11.4 del Anexo III. 

Este archivo es activado por el archivo “empezarExportar.php”. Su función es abrir 

el archivo “Valores.txt”, obtener los valores que están escritos, crear, si es la primera vez 

que se exporta, un archivo con el nombre que el archivo php le ha enviado, que es el día y 

la hora, y almacenar los valores en este archivo. El último archivo que se va a comentar es 

“Cambio.py” y se halla en el apartado 11.5 del Anexo III. 

Este archivo tiene como finalidad cambiar la temperatura objetivo que está 

almacenada como variable en la memoria del microcontrolador. Para ello, el archivo  

establece una comunicación entre la Raspberry y el microcontrolador y envía al 

microcontrolador la temperatura objetivo. Además, imprime la nueva temperatura objetivo 

para que se muestre por pantalla. 

2.7.2 ThingSpeak 

ThingSpeak es una plataforma abierta gratuita que permite el análisis y 

representación de datos con MATLAB. Para utilizar esta plataforma basta con crear una 

cuenta gratuita y crear un canal para la subida de los datos. El canal permite representar los 
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datos en gráficas totalmente personalizables. Además, pueden crearse otro tipo de gráficas 

mediante la programación en MATLAB. También permite el análisis de los datos mediante 

un código propio de MATLAB. 

En este caso se utiliza esta plataforma para poder representar los datos en gráficas 

y visualizar estas en la página web mediante la API que facilita la plataforma. Se ha creado 

un canal privado donde se alojan los datos. Para acceder al canal es necesario usar una clave 

proporcionada por la plataforma. Se han creado cuatro gráficas para representar la 

temperatura del interior del reactor, la temperatura objetivo, el caudal 1 y el caudal 2. Estas 

gráficas toman los datos subidos por la Raspberry Pi y los representan cada 15 segundos, 

debido a las limitaciones de la plataforma. Se han personalizado las gráficas con el título 

del gráfico, los títulos de los ejes y el tipo de línea. Gracias a la API, estas gráficas se 

pueden mostrar en la página y en la aplicación. 

2.7.3 App 

Para mejorar la visualización de la página web en dispositivos móviles se ha creado 

una aplicación para el sistema Android utilizando la plataforma App Inventor. La 

aplicación se compone de cuatro pantallas. La primera pantalla contiene el menú de la 

aplicación, desde el cual se puede acceder a las otras tres pantallas, y se puede observar en 

la Figura 2.22. En la Figura 2.23 se muestran los bloques utilizados en App Inventor para 

la programación del menú. 

 

Figura 2.22: Menú de la aplicación. 

 

Figura 2.23: Bloques del menú de la aplicación.  
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La segunda pantalla contiene los valores del controlador y las posibilidades de 

cambiar la temperatura, exportar los datos y abrir la válvula. Para conseguir esto, se ha 

creado una página web donde se han eliminado las gráficas, con lo que se consigue una 

mejor visualización. Se puede observar en la Figura 2.25 cómo se utiliza un visor web para 

visualizar la página web en la pantalla. La segunda pantalla se muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24: Pantalla de control. 

 

Figura 2.25: Bloques de la pantalla de control. 

En la pantalla “Gráficas Temperatura” se muestran las dos gráficas de la 

temperatura en el interior del reactor y la temperatura objetivo. Tal y como se observa en 

la Figura 2.27, se hace uso de la API de la plataforma ThingSpeak para visualizar las 

gráficas. La pantalla se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26: Pantalla de las gráficas de temperaturas.  
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Figura 2.27: Bloques de las gráficas de temperaturas. 

En la pantalla “Gráficas Caudal” se muestran las dos gráficas de los caudales de los 

caudalímetros. Tal y como se observa en la Figura 2.29, se hace uso de la API de la 

plataforma ThingSpeak para visualizar las gráficas. La pantalla se muestra en la Figura 

2.28. 

 

Figura 2.28: Pantalla de las gráficas de caudales.  
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Figura 2.29: Bloques de las gráficas de caudal. 
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Tras la finalización del diseño y el desarrollo del controlador, se ha procedido a las 

pruebas del mismo en el laboratorio de Tecnología Química. Para ello, se ha montado el 

controlador en el CSTR utilizando tubos de goma, codos de plástico y anillas como método 

de unión entre los elementos, todos ellos disponibles en el laboratorio. Se han rellenado los 

tanques del CSTR con agua, uno con agua aproximadamente a 50°C y otro con agua a 

temperatura ambiente. En la Figura 3.1 se muestra el montaje del controlador. 

 

Figura 3.1: Montaje del controlador. 

Se han realizado tres pruebas. En la primera prueba, se ensaya la capacidad de 

respuesta del controlador a un cambio de caudal y a una bajada de la temperatura objetivo. 

En la segunda prueba, se ensaya la capacidad de respuesta a un aumento de la temperatura 

objetivo. En la tercera prueba, se ensaya la respuesta ante la activación de la apertura de 

emergencia. 

Previamente a la realización de estas pruebas se analizó la precisión del sensor de 

temperatura comparando la lectura del sensor de temperatura con la medida en un 

termómetro de vidrio. Para ello, se sumergieron el termómetro de vidrio y el termopar en 

3 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 

DISCUSIÓN 
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el tanque de agua a 50°C. Se puede observar en la Figura 3.2 que el valor del termómetro 

de vidrio es aproximadamente de 50°C, mientras que el termopar medía una temperatura 

de 49.51°C. Dado que el amplificador de señal tiene una tolerancia de ±3°C entra dentro 

del rango, por lo que se considera una medida aceptable. 

 

Figura 3.2: Ensayo de precisión del sensor de temperatura. 

Los datos de los ensayos que se van a mostrar a continuación se han obtenido de los 

archivos que se crean al pulsar en el botón de exportar datos de la página web y se toman 

cada dos segundos. 

 

3.1 Primera prueba: bajada de temperatura objetivo y cambio 

de caudal 

Para la primera prueba se ha decidido comprobar la respuesta del controlador al 

cambio de temperatura objetivo y al cambio de caudal. Se ha comenzado con un caudal de 

agua caliente cercano al doble del caudal de agua fría y no se ha utilizado refrigeración. 

Con esta relación, se ha alcanzado una temperatura cercana a los 30°C. En la Figura 3.3 se 

puede observar el aumento de temperatura hasta 30°C y la relación de caudales. Los valores 

de los caudales fluctúan debido a la formación de burbujas en el tubo de goma que conecta 

la bomba con el caudalímetro. En la temperatura objetivo aparece el valor de 25°C debido 

a que no se estaba controlando en ese momento. 

 

Figura 3.3: Aumento de la temperatura en el interior del reactor.  
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Al alcanzar los 30°C en el interior del reactor, se comienza el control. En primer 

lugar, se cambia la temperatura objetivo a 21°C y después, se enciende el circuito de 

refrigeración. Desde este momento, se empiezan a exportar los datos y se deja un tiempo 

para que el controlador sea capaz de alcanzar la temperatura objetivo. Una vez se alcanza 

esta temperatura, se cambia la relación de caudales modificando la cantidad de agua 

caliente que entra al reactor y se espera hasta que se estabilice la temperatura. En la Figura 

3.4, se puede observar la página web durante esta prueba. Los caudales de entrada se 

establecen en 0.8 ml/s y 0.4 ml/s el de agua caliente y el de agua a temperatura ambiente, 

respectivamente. Después, se modifica el caudal de agua caliente para que sea de 0.6 ml/s. 

En la Figura 3.4, se puede observar la fluctuación de los valores de caudal debido a las 

burbujas en los tubos de goma. 

 

Figura 3.4: Página web durante el primer ensayo. 

En la Figura 3.5 y en la Figura 3.6 se muestran los datos del controlador cada dos 

segundos. En la Figura 3.5 se puede observar como la temperatura del reactor alcanza la 

temperatura objetivo a los 10 minutos y durante los siguientes 10 minutos se estabiliza en 

torno a los 21°C. Además, se puede observar cómo se amortigua el descenso de la 

temperatura gracias al control en adelanto que hace efecto debido al cambio de temperatura 

objetivo. Puesto que el control de la válvula solo hace efecto hasta seis grados más que la 

temperatura objetivo, en ese caso se observa cómo cambia la pendiente a partir de los 26°C. 

Por otro lado, debido a este amortiguamiento se aumenta el tiempo de alcance de la 

temperatura objetivo. En la segunda parte del ensayo también hace efecto el control en 

adelanto, pero esta vez debido al cambio de caudal. Gracias a este control en adelanto, la 

válvula se prepara para una bajada del caudal de entrada de agua caliente, lo que se traduce 

en un control más preciso, pero más prolongado debido a la amortiguación del control. Sin 

este control en adelanto, cabría esperar que la temperatura oscilara en torno a la temperatura 

objetivo, por lo que se trataría de un control más brusco. 

Este ensayo ha transcurrido de manera satisfactoria, ya que se ha alcanzado la 

temperatura objetivo en un tiempo largo, como era predecible debido al control en adelanto, 

pero razonable.  
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Figura 3.5: Temperatura del reactor en el primer ensayo. 

 

Figura 3.6: Caudales en el primer ensayo.  
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3.2 Segunda prueba: subida de temperatura objetivo 

Para la segunda prueba se ha decidido comprobar, de nuevo, la respuesta del 

controlador al cambio de temperatura objetivo. Partiendo del control anterior, es decir, de 

alrededor de 21°C, se ha establecido la temperatura objetivo en 25°C. En la Figura 3.7, se 

puede observar el aumento de temperatura hasta 25°C y la relación de caudales. Los valores 

de los caudales, como ya se ha comentado, fluctúan debido a la formación de burbujas en 

el tubo de goma que conecta la bomba con el caudalímetro. 

 

Figura 3.7: Página web durante el segundo ensayo. 

En primer lugar, se cambia la temperatura objetivo a 25°C. Desde este momento, se 

empiezan a exportar los datos y se deja un tiempo para que el controlador sea capaz de 

alcanzar la temperatura objetivo. Los caudales de entrada, como en el ensayo anterior, se 

establecen en 0.6 ml/s y 0.4 ml/s el de agua caliente y el de agua a temperatura ambiente, 

respectivamente. 

En la Figura 3.8 y en la Figura 3.9 se muestran los datos del controlador cada dos 

segundos. En la Figura 3.8 se puede observar como la temperatura del reactor alcanza la 

temperatura objetivo a los ocho minutos y durante los siguientes tres minutos se estabiliza 

en torno a los 25°C. Debido a que no existe un control en adelanto, ya que no se dan las 

condiciones para ello, no existe un amortiguamiento en el control. Aun así, puede parecer 

que sí existe ya que es más difícil calentar el reactor debido a la naturaleza del controlador. 

Esto se debe a la imposibilidad de cerrar la válvula durante más de 800 milisegundos por 

cada ciclo de control (un segundo), por lo que siempre va a haber agua en el circuito de 

refrigeración. Todo ello hace que sea más difícil calentar el reactor y, por tanto, tarde más 

tiempo en alcanzar una temperatura mayor que si se tratase de una temperatura inferior. 

Este ensayo ha transcurrido de manera satisfactoria, ya que se ha alcanzado la 

temperatura objetivo en un tiempo largo, como era predecible debido a la dificultad del 

controlador para calentar, pero razonable.  
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Figura 3.8: Temperatura del reactor en el segundo ensayo. 

 

Figura 3.9: Caudales en el segundo ensayo.  
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3.3 Tercera prueba: apertura de emergencia 

Para la tercera prueba se ha decidido comprobar la respuesta del controlador a la 

apertura de emergencia de la válvula. Partiendo de una temperatura mayor a la del control 

anterior, alrededor de 26°C, se abre la válvula durante todo el control. En la Figura 3.10, se 

puede observar el descenso de la temperatura hasta alrededor de los 19.5°C y la relación de 

caudales. Los valores de los caudales, como ya se ha comentado, fluctúan debido a la 

formación de burbujas en el tubo de goma que conecta la bomba con el caudalímetro. La 

temperatura final es de esperar que sea cercana a la temperatura del agua de refrigeración, 

que se ha medido y ha resultado ser de 19.5°C. 

 

Figura 3.10: Página web durante el tercer ensayo. 

En primer lugar, se presiona el botón de abrir válvula. Desde este momento, se 

empiezan a exportar los datos y se deja un tiempo para que el controlador sea capaz de 

refrigerar lo máximo posible. Los caudales de entrada, como en los ensayos anteriores, se 

establecen en 0.6 ml/s y 0.4 ml/s el de agua caliente y el de agua a temperatura ambiente, 

respectivamente. 

En la Figura 3.11 y en la Figura 3.12 se muestran los datos del controlador cada dos 

segundos. En la Figura 3.11 se puede observar como la temperatura del reactor alcanza la 

temperatura final a los cuatro minutos y medio y durante los siguientes minutos se estabiliza 

en torno a los 19.5°C. Debido a que no existe un control en adelanto, ya que no se dan las 

condiciones para ello, no existe un amortiguamiento en el control. Tal y como se esperaba, 

se alcanza prácticamente la temperatura del agua de refrigeración en el interior del reactor 

Este ensayo ha transcurrido de manera satisfactoria, ya que se ha alcanzado la 

temperatura esperada en un tiempo reducido, como era predecible. Se ha demostrado que 

el sistema de emergencia funciona de manera adecuada. Este sistema podría ser activado 

en caso de que se produjera algún problema con la reacción que provocase la generación 

de una cantidad de calor excesiva.  
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Figura 3.11: Temperatura del reactor en el tercer ensayo. 

 

Figura 3.12: Caudales en el tercer ensayo. 
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4.1 Programación 

Para la realización de la programación del proyecto se ha utilizado un diagrama de 

Gantt. Este diagrama se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Diagrama de Gantt. 

Para empezar se ha asignado el TFG mediante una reunión con el profesor. A partir 

de este momento, se ha comenzado la elaboración del proyecto. Puesto que se trata de un 

trabajo con tema libre, se ha buscado un tema para este proyecto. El tema ha resultado ser 

el diseño de un controlador de temperatura de bajo coste haciendo uso de 

microcontroladores. 

Se ha comenzado el desarrollo del controlador diseñando el sensor de temperatura. 

A continuación, se ha diseñado la parte de los caudalímetros y después, el control de la 

válvula. Una vez hecho esto, se ha realizado una prueba en el laboratorio para comprobar 

el funcionamiento de la válvula y los caudalímetros. 

Después de las pruebas iniciales se ha diseñado el entorno web para poder manejar 

el controlador y después se han realizado las pruebas finales.  

Por último, se ha realizado la escritura de la memoria y la presentación para la 

defensa del trabajo.  

4 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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4.2 Presupuesto 

En este presupuesto se han calculado dos precios diferentes, uno para el presupuesto 

del proyecto y otro para el precio del controlador. 

En el presupuesto del proyecto se han tenido en cuenta todos los elementos 

utilizados para la realización de este trabajo: componentes electrónicos, licencias usadas, 

el salario del profesor y el salario del alumno que realiza el trabajo. 

A continuación, se puede observar el desglose del presupuesto. En la Tabla 4.1 se 

muestra el apartado de mano de obra del presupuesto. Como puede observarse, se han 

tenido en cuenta las horas de trabajo del profesor, en la dirección del proyecto, y las horas 

del alumno invertidas en la elaboración del proyecto. Se muestran los precios por hora sin 

la seguridad social y con ella. El precio total de la mano de obra es de 8695.88€. 

Tabla 4.1: Presupuesto de mano de obra. 

MANO DE OBRA 
Precio horario 

sin SS (€/h) 

Precio horario 

con SS (€/h) 
Horas (h) Precio (€) 

Elaboración del proyecto 17.00 21.01 348 7311.48 

Dirección del proyecto 28.00 34.61 40 1384.40 

TOTAL    8695.88 

 

En la Tabla 4.2 se muestra el presupuesto del material utilizado para el desarrollo 

del controlador. Este presupuesto asciende a 178.53€ y se ha calculado con el precio 

unitario y las unidades utilizadas en cada caso.  

Tabla 4.2: Presupuesto de material. 

MATERIAL 
Precio unitario 

con IVA (€/ud) 

Unidades 

(ud) 

Precio 

(€) 

Válvula 12V 2.77 2 5.54 

Caudalímetro 5V 2.58 4 10.32 

Raspberry Pi 3B  38.70 1 38.70 

Carcasa + Ventilador + Disipadores + Conector on/off 14.99 1 14.99 

Cargador 5V 3A 3.36 1 3.36 

Tarjeta microSD 32 GB 10.99 1 10.99 

Arduino UNO + Cable USB 9.99 1 9.99 

Amplificador de temperatura AD595AQ 16.91 4 67.64 

Clema 2 pines 5mm 0.20 12 2.40 

Resistencias 0,25W 0.16 3 0.48 

MOSFET N-MOS SUP85N03-3m6P 1.38 4 5.52 

Cable rojo unifilar 1m 0.38 1 0.38 

Cable blanco unifilar 1m 0.38 1 0.38 

Diodo 1N4007 0.15 2 0.30 

Termopar tipo K 1m 1.20 1 1.20 

Placa de estaño para PBC 75x125x1,5mm 4.00 1 4.00 

Rollo estaño 0,8mm 50g 2.34 1 2.34 

TOTAL   178.53 

  



  Diseño e implementación de un controlador de temperatura 

Jorge Rey Cristino 47 

En la Tabla 4.3, se muestra el presupuesto de las licencias de los programas 

informáticos utilizados. Este precio asciende a 170.90€. Se ha tenido en cuenta el paquete 

office utilizado para la redacción de este documento, cálculo de resultados y el diseño de 

la presentación para la defensa del trabajo. También, se ha utilizado el software Microsoft 

Project para la realización del diagrama de Gantt y el Microsoft Visio para la representación 

de algunos diagramas. Además, se han incluido dos licencias gratuitas para la escritura del 

código fuente (Arduino IDE) y el diseño de los circuitos eléctricos (Circuit Maker). 

Tabla 4.3: Presupuesto de licencias. 

LICENCIAS 
Precio unitario 

con IVA (€/ud) 

Unidades 

(ud) 

Precio 

(€) 

Paquete Office 42.00 1 42.00 

Microsoft Project 46.40 1 46.40 

Microsoft Visio 82.50 1 82.50 

Circuit Maker 0.00 1 0.00 

Arduino IDE 0.00 1 0.00 

TOTAL   170.90 

 

En la Tabla 4.4 se ha calculado el presupuesto total, que ha resultado ser de 

9045.31€. 

Tabla 4.4: Presupuesto del proyecto. 

PROYECTO Precio (€) 

Material 178.53 

Licencias 170.90 

Mano de obra 8695.88 

TOTAL 9045.31 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es diseñar un controlador de temperatura de 

bajo coste, se ha calculado además el precio del controlador, teniendo en cuenta únicamente 

los materiales utilizados en el diseño final del mismo. Este precio asciende a 114.98€, como 

se puede ver en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Precio del controlador. 

CONTROLADOR 
Precio unitario 

con IVA (€/ud) 

Unidades 

(ud) 

Precio 

(€) 

Válvula 12V 2.77 1 2.77 

Caudalímetro 5V 2.58 2 5.16 

Raspberry Pi 3b  38.70 1 38.70 

Carcasa + Ventilador + Disipadores + Conector on/off 14.99 1 14.99 

Cargador 5V 3A 3.36 1 3.36 

Tarjeta microSD 32 GB 10.99 1 10.99 

Arduino UNO + Cable USB 9.99 1 9.99 

Amplificador de temperatura AD595AQ 16.91 1 16.91 

Clema 2 pines 5mm 0.20 9 1.80 

Resistencias 0,25W 0.16 3 0.48 

MOSFET N-MOS SUP85N03-3m6P 1.38 1 1.38 

Cable rojo unifilar 1m 0.38 1 0.38 

Cable blanco unifilar 1m 0.38 1 0.38 

Diodo 1N4007 0.15 1 0.15 

Termopar tipo K 1m 1.20 1 1.20 

Placa de estaño para PBC 75x125x1,5mm 4.00 1 4.00 

Rollo estaño 0,8mm 50g 2.34 1 2.34 

TOTAL   114.98 

 

4.3 Responsabilidad social 

Gracias a este controlador se mejora la supervisión del proceso ya que, debido al 

uso de la red, el control de una reacción que tiene lugar en un CSTR es sencillo y práctico. 

Además, se trata de un controlador económico debido al uso de componentes electrónicos 

de bajo coste, lo que también hace que se reduzca el consumo eléctrico respecto al 

controlador existente. 

Por lo tanto, los principales impactos de este controlador son una mejora en la 

comodidad que ahora mismo se tiene en el manejo del proceso y un ahorro económico y 

energético debido al uso de componentes asequibles y baratos. 
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En este proyecto se ha logrado diseñar un controlador de temperatura funcional. Se 

ha conseguido que sea económico y eficiente. Además, es completamente configurable y 

su manejo es innovador debido a que aprovecha las tecnologías más recientes. 

Para el desarrollo de este controlador se ha pretendido utilizar componentes con el 

menor coste posible y minimizar el número de componentes del mismo. Esto ha sido 

posible gracias a la utilización de un microprocesador de bajo coste y de desarrollo libre 

como Arduino. 

Se ha desarrollado una página web en la cual se muestran los datos del controlador 

en tiempo real y se visualizan los datos en gráficas para facilitar su compresión gracias a la 

plataforma gratuita ThingSpeak. También permite la exportación de los datos a un archivo 

de texto para su análisis posterior. Por otro lado, se ha desarrollado una aplicación para 

dispositivos móviles que facilita el manejo del controlador. 

El controlador cumple su función de manera adecuada. Alcanza las temperaturas 

objetivo y lo realiza con un control suave gracias al control en adelanto que se ha 

implementado, aunque esto hace que el control tenga una mayor duración. Debido a la 

naturaleza del controlador y a los tubos de goma utilizados, el control es más lento cuando 

se tiene que producir un aumento de la temperatura del interior del reactor. Además, 

contiene un sistema de emergencia que podría ser activado en caso de que se produjera 

algún problema con la reacción que provocase la generación de una cantidad de calor 

excesiva. 

 

5.1 Líneas futuras 

Debido a la falta de tiempo en la realización de este trabajo, no ha sido posible 

perfeccionar el diseño del controlador. Se va a proceder a comentar algunos de los puntos 

que podrían mejorarse. 

La placa que contiene el amplificador de señal, el circuito de la válvula y las 

conexiones de los caudalímetros podría mejorarse. Se podría diseñar una placa de circuito 

impreso con los mismos componentes electrónicos, reduciendo el tamaño y facilitando el 

montaje en el reactor. Además, podría adherirse al microprocesador, reduciendo aún más 

el diseño. 

Debido a los caudalímetros utilizados, existen problemas en las lecturas ya que 

fluctúan demasiado los valores de los caudales. Una posible mejora podría consistir en el 

5 CONCLUSIONES 
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uso de otros caudalímetros con una mayor precisión, aunque esto incrementaría el precio 

del controlador. 

Para poder mejorar el control, se podría utilizar un tubo diferente al empleado entre 

la válvula y el grifo que suministra el agua de refrigeración. Con un tubo más resistente 

podría cerrarse la válvula durante más tiempo, mejorando así el tiempo de alcance de la 

temperatura objetivo. 

Una mejora considerable sería programar el controlador para que admita otros tipos 

de reacciones. Podría diseñarse una interfaz en la página web que permitiera elegir el tipo 

de reacción que se va a controlar. Aumentar el número de reacciones que podría controlarse 

incrementaría considerablemente el código fuente del microprocesador, por lo que habría 

que invertir una gran cantidad de tiempo en su desarrollo. Además, podría ser necesario 

recubrir el termopar con la finalidad de protegerlo ante posibles interferencias en la lectura. 

Por último, se podría mejorar la apariencia de la página web y de la aplicación. Esto 

mejoraría la experiencia del usuario, haciendo más atractivo el uso del controlador. 
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bool lectura_q = 0; 
int pulsos_q = 0; 
bool estado_pulso_q = 0; 
unsigned long tiempo = 0; 

 

void lecturaPines () 
{ 
 lectura_q = digitalRead(2); 

  
 if (lectura_q == HIGH && lectura_q != estado_pulso_q) 
 { 
  pulsos_q++; 
 } 

  
 estado_pulso_q = lectura_q; 
} 

 

void setup () 
{ 
 Serial.begin(9600);  
 pinMode(2, INPUT); 
 estado_pulso_q = digitalRead(2); 
} 

 

void loop() 
{ 
 if (Serial.read() == 's') 
 { 
  attachPeriodicInterrupt(lecturaPines, 1); 
  tiempo = millis(); 
  Serial.println("Empieza"); 
 } 
 if (millis() - tiempo == 60000) 
 { 
  detachPeriodicInterrupt(lecturaPines); 
  Serial.println(pulsos_q); 
  delay(10); 
  pulsos_q = 0; 
 } 
}  

9 ANEXO I 
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//CONSTANTES 
//Datos del amplificador AD595 
#define T_OUTPUT 10 
#define TYPE_K 0.04044 
#define OFFSET 0.011 
//Parámetros para linealizar el paso de mV a ºC. 
#define A1 -0.145 
#define A2 24.94 
#define B 0.135 
//Volumen de cada pulso de los caudalímetros.  
#define CALIB1 1.8971 
#define CALIB2 1.9887 

 

//VARIABLES 
//Generales 
float temperatura_seleccionada = 25; 

float temperatura_seleccionada_old = 25; 

unsigned long tiempo_print = 0; 
//Termopar 
float analog_amplificador = 0; 
float mV_amplificador = 0; 
float mV_termopar = 0; 
float temperatura_real = 0; 
//Caudalímetros 
bool lectura_q1 = 0; 
bool lectura_q2 = 0; 
int pulsos_q1 = 0; 
int pulsos_q2 = 0; 
bool estado_pulso_q1 = 0; 
bool estado_pulso_q2 = 0; 
int tiempo_pulsos_q1 = 0; 
int tiempo_pulsos_q2 = 0; 
float q1 = 0; 
float q2 = 0; 
//Válvula 
bool ultimo_estado_valvula = 0; 
bool estado_valvula = 0; 
bool estado_control_adelanto = 0; 
unsigned long msAbierta = 0; 
unsigned long msCerrada = 0; 
unsigned long ton = 0; 
unsigned long toff = 0; 
unsigned long tiempo_actualizar = 0; 
unsigned long tiempo_adelanto = 0; 

10 ANEXO II 
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float diferencia_temperatura = 0; 
float rango = 6; 
float diferencia_temperatura_max = 3; 
int ton_min = 200; 
int tciclo = 1000; 
float division_caudales = 1; 
float division_caudales_old = 1; 

 

void lecturaPines () 
{ 
 analog_amplificador = analogRead(A0); 

  
 lectura_q1 = digitalRead(2); 
 lectura_q2 = digitalRead(4); 

  
 if (lectura_q1 == HIGH && lectura_q1 != estado_pulso_q1) 
 { 
  pulsos_q1++; 
 } 

  
 if (lectura_q2 == HIGH && lectura_q2 != estado_pulso_q2) 
 { 
  pulsos_q2++; 
 } 

  
 estado_pulso_q1 = lectura_q1; 
 tiempo_pulsos_q1++; 

  
 estado_pulso_q2 = lectura_q2; 
 tiempo_pulsos_q2++; 
} 

 

void calculoTemperatura () 
{ 
 mV_amplificador = analog_amplificador * 5.0 / 1024.0 * 1000; 
 mV_termopar = (mV_amplificador / (T_OUTPUT / TYPE_K)) - OFFSET; 
 temperatura_real = (A1 * mV_termopar * mV_termopar) + (A2 * mV_termopar) 

 + B; 
} 

 

float calculoCaudal (int *tiempo_pulsos, int *pulsos, const float 

calibracion) 
{ 
 float volumen = 0; 
 float caudal = 0; 

  
 volumen = *pulsos * calibracion; 
 caudal = (volumen / *tiempo_pulsos) * 1000; 
 *pulsos = 0; 
 *tiempo_pulsos = 0; 

  
 return caudal; 
} 
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void calculoTiempos () 
{ 
 diferencia_temperatura = temperatura_real - temperatura_seleccionada; 

  
 if (diferencia_temperatura < (diferencia_temperatura_max - rango)) 
  ton = ton_min; 
 else if (diferencia_temperatura > diferencia_temperatura_max) 
  ton = tciclo; 
 else 
  ton = tciclo + (tciclo - ton_min) * (diferencia_temperatura -  

  diferencia_temperatura_max) / rango; 

  
 toff = tciclo - ton; 
} 

 

void controlValvula () 
{ 
 if (millis() - tiempo_actualizar >= tciclo) 
 { 
  calculoTiempos(); 
  tiempo_actualizar = millis(); 
 } 

  
 //Abrir 
 if (ultimo_estado_valvula == 0 && millis() - msCerrada >= toff) 
 { 
  estado_valvula = HIGH; 
  digitalWrite(10, estado_valvula); 
  ultimo_estado_valvula = 1; 
  msAbierta = millis(); 
 } 

  
 //Cerrar 
 if (ultimo_estado_valvula == 1 && millis() - msAbierta >= ton && ton < 

 tciclo) 
 { 
  estado_valvula = LOW; 
  digitalWrite(10, estado_valvula);  
  ultimo_estado_valvula = 0; 
  msCerrada = millis(); 
 } 

  
 //Precisión controlador 

 if (temperatura_seleccionada != temperatura_seleccionada_old) 
 { 

  if (temperatura_seleccionada > (temperatura_seleccionada_old +  

  diferencia_temperatura_max)) 

  { 

   diferencia_temperatura_max = 0; 

   temperatura_seleccionada_old = temperatura_seleccionada; 

   estado_control_adelanto = 1; 

   tiempo_adelanto = millis(); 

  } 

 

  if (temperatura_seleccionada < (temperatura_seleccionada_old +  

  diferencia_temperatura_max)) 

  { 

   diferencia_temperatura_max = 6; 

   temperatura_seleccionada_old = temperatura_seleccionada; 
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   estado_control_adelanto = 1; 

   tiempo_adelanto = millis(); 

  } 

 } 

 
 if (division_caudales > (division_caudales_old * 1.1) || 

 division_caudales < (division_caudales_old * 0.9)) 
 { 
  diferencia_temperatura_max = 3 * division_caudales /    

  división_caudales_old; 
  division_caudales_old = division_caudales; 
  estado_control_adelanto = 1; 
  tiempo_adelanto = millis(); 
 } 

  
 if (millis() - tiempo_adelanto >= 60000 && estado_control_adelanto == 

 1 && diferencia_temperatura < 0.5 && diferencia_temperatura > -0.5) 
 { 
  diferencia_temperatura_max = 3; 
  tiempo_adelanto = millis(); 
  estado_control_adelanto = 0; 
 } 
} 

 

void imprimirDatos () 
{ 
 Serial.print(temperatura_real, 2); 
 Serial.print(" "); 
 Serial.print(q1, 4); 
 Serial.print(" "); 
 Serial.print(q2, 4); 
 Serial.print(" "); 
 Serial.println(temperatura_seleccionada, 0); 
} 

 

void setup () 
{ 
 Serial.begin(9600); 

  
 pinMode(A0, INPUT); 

  
 pinMode(2, INPUT); 
 pinMode(4, INPUT); 

  
 pinMode(10, OUTPUT); 

  
 estado_pulso_q1 = digitalRead(2); 
 estado_pulso_q2 = digitalRead(4); 
 attachPeriodicInterrupt(lecturaPines, 1); 

  
 digitalWrite(10, HIGH); 
 msAbierta = 0; 
 msCerrada = 0; 
} 
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void loop () 
{ 
 if (Serial.available()) 
 { 
  temperatura_seleccionada = Serial.parseInt(); 
 } 

  
 calculoTemperatura(); 

  
 if (millis() - tiempo_print >= 2000) 
 { 
  q1 = calculoCaudal(&tiempo_pulsos_q1, &pulsos_q1, CALIB1); 
  q2 = calculoCaudal(&tiempo_pulsos_q2, &pulsos_q2, CALIB2); 
  division_caudales = q1 / q2; 

  
  imprimirDatos(); 

  
  tiempo_print = millis(); 
 } 

  
 controlValvula(); 
} 
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11.1  Arduino.py 

#!/usr/bin/env python 

 
import httplib, urllib 
import time 
import serial 

 
def LeerYEnviarSerial(): 

 
  try: 

 
    Serial_Arduino = serialArduino.readline() 

     
    Valores_Separados = Serial_Arduino.split(' ') 

     
    Temperatura_String = Valores_Separados[0] 
    Q1_String = Valores_Separados[1] 
    Q2_String = Valores_Separados[2] 
    Temperatura_Selecc_String = Valores_Separados[3] 

 
    Temperatura = float(Temperatura_String) 
    Q1 = float(Q1_String) 
    Q2 = float(Q2_String) 
    Temperatura_Selecc_float = float(Temperatura_Selecc_String) 
    Temperatura_Selecc = int(Temperatura_Selecc_float) 

 

    file = open("/var/www/html/Valores.txt","w")  

 
    file.write(Temperatura_String) 
    file.write(" ") 
    file.write(Q1_String) 
    file.write(" ") 
    file.write(Q2_String) 
    file.write(" ") 
    file.write(Temperatura_Selecc_String) 

 
    file.close() 

 
    print Temperatura, Temperatura_Selecc, Q1, Q2 

 
    if Temperatura_Selecc == 0: 
      Temperatura_Selecc = "" 

11 ANEXO III 
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    params=urllib.urlencode({'field1':Temperatura, 'field2':Q1,  

    'field3':Q2, 'field4':Temperatura_Selecc,          

    'key':'YBPSCP4Z73WNK8RR'}) 
    headers={"Content-TyZZpe": "application/x-ww-form-urlencoded", 

    "Accept": "text/plain"} 

     
    conn=httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80") 
    conn.request("POST", "/update", params, headers) 

 
    response=conn.getresponse() 

 
    conn.close() 

 
    print response.status, response.reason  

 
  except KeyboardInterrupt: 
    exit() 

 
  except: 
    print ("Fallo") 
    return -1 

 

 
serialArduino = serial.Serial("/dev/ttyACM0",9600) 
serialArduino.flush() 

 
while True: 
  LeerYEnviarSerial() 

 

11.2 ControladorT.php 

<html> 
 <head> 
  <title>Controlador de Temperatura - TFG</title> 

   
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="inicio.css" /> 

   
  <script src="jquery-3.2.1.js"></script>  
  <script type="text/javascript"> 
   window.onload = refrescarValores(); 

  
   setInterval(refrescarValores, 2000); 

    
   var intervalo; 
   var tiempo_ahora; 

  
   function BorrarDatos() 
   { 
    var xhr = new XMLHttpRequest(); 
    xhr.open('DELETE',                   

    'https://api.thingspeak.com/channels/507486/feeds.json', true); 
    xhr.setRequestHeader('Content-Type',            

    'application/x-www-form-urlencoded'); 
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    xhr.onload = function () 
    { 
     if(xhr.status==200) 
     { 
      $("#graficas").load(" #graficas "); 
      window.alert("Se han borrado los datos de la nube."); 
     } 

      
     else 
      window.alert("Ha habido un error en el borrado de datos de 

      la nube."); 
    }  
    xhr.send('api_key=H9IH5RS8RGPFSBFO'); 
   } 

  
   function CambioT(tcambio) 
   { 
    var parametros = { "temperatura_cambio" : tcambio}; 

  
    $.ajax 
    ( 
     { 
      data: parametros, 
      url: 'cambioTemp.php', 
      type: 'post', 
      success: function(response) 
       { 
        $("#respuesta").html(response); 
       } 
     } 
    ); 
   } 

  
   function refrescarValores() 
   { 
    $.ajax 
    ( 
     { 
      url: 'refrescarValores.php', 
      type: 'post', 
      success: function(response) 
       { 
        $("#valores").html(response); 
       } 
     } 
    ); 
   } 

    
   function abrirValvula() 
   { 
    $.ajax 
    ( 
     { 
      url: 'abrirValvula.php', 
      type: 'post', 
      success: function(response) 
       { 
        window.alert("Se ha abierto la válvula. Para volver a 

        operar introduzca una nueva temperatura."); 
       } 
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     } 
    ); 
   } 

    
   function empezarExportar() 
   { 
    tiempo_ahora = new Date().toISOString();    
    llamadaExportar(); 
    intervalo = setInterval(llamadaExportar, 2000); 
   } 

    
   function llamadaExportar() 
   { 
    var parametros = { "tiempo_ahora" : tiempo_ahora}; 

     
    $.ajax 
    ( 
     { 
      data: parametros, 
      url: 'empezarExportar.php', 
      type: 'post', 
      success: function(response) 
       { 
        $("#boton_exportar").html(response); 
       } 
     } 
    ); 
   } 

    
   function pararExportar() 
   { 
    clearInterval(intervalo); 
    $.ajax 
    ( 
     { 
      url: 'pararExportar.php', 
      type: 'post', 
      success: function(response) 
       { 
        $("#boton_exportar").html(response); 
       } 
     } 
    ); 
   } 
  </script> 
 </head> 

  
 <body> 
  <div class="titulo"> CONTROLADOR DE TEMPERATURA </div> 

   
  <div class="tabla" id="content"> 
   <div class="celda_principal" id="controlador">   
    <div class="tabla" id="tabla_valores"> 
     <div class="headers" id="header_valores"> 
      <div class="celda"> Temperatura Actual (ºC) </div> 

       

      <div class="celda"> Temperatura Objetivo (ºC) </div> 

       
      <div class="celda"> Caudal 1 (ml/s) </div> 
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      <div class="celda"> Caudal 2 (ml/s) </div>      
     </div> 

      
     <div class="fila" id="valores"></div> 
    </div> 

     
    </br> 
    </br> 

     
    <div class="tabla" id="entrada_temp">          
     <div class="fila" id="cambio_temperatura_objetivo"> 
      <div class="celda"> 
       Temperatura objetivo deseada 
      </div> 

       
      <div class="celda"> 
       <input id="temperatura" 

name="Temperatura_nueva"></input> 
      </div> 

       
      <div class="celda"> 
       <button onclick="CambioT($('#temperatura').val())">  

        Enviar  

       </button> 
      </div> 
     </div> 

  
     <div class="fila" id="respuesta"></div> 
    </div> 

 
    </br> 
    </br> 

 
    <div class="tabla" id="botnes_varios">      
     <div class="celda" id="boton_exportar"> 
      <button onclick="empezarExportar()">Empezar a exportar  

      datos</button> 
     </div> 

       
     <div class="celda" id="boton_parar">      
      <button onclick="abrirValvula()">Abrir válvula</button> 
     </div> 
    </div> 
   </div> 

    
   <div class="celda_principal" id="thinkspeak"> 
    <div class="fila" id="graficas"> 
     <iframe class="grafica"  

 src="https://thingspeak.com/channels/507486/charts/1?bgcolor=%23fffff

f&color=%23d62020&dynamic=true&title=Temperatura&type=spline&xaxis=Tiemp

o&yaxis=T+%28%C2%BAC%29&api_key=YBPSCP4Z73WNK8RR"></iframe> 
     <iframe class="grafica"  

 src="https://thingspeak.com/channels/507486/charts/4?bgcolor=%23fffff

f&color=%23d62020&dynamic=true&title=Temperatura+Elegida&type=step&xaxis

=Tiempo&yaxis=T+%28%C2%BAC%29&api_key=YBPSCP4Z73WNK8RR"></iframe> 
     <iframe class="grafica"  

 src="https://thingspeak.com/channels/507486/charts/2?bgcolor=%23fffff

f&color=%23d62020&dynamic=true&title=Caudal+1&type=spline&xaxis=Tiempo&y

axis=Q1+%28ml%2Fs%29&api_key=YBPSCP4Z73WNK8RR"></iframe> 
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     <iframe class="grafica"  

 src="https://thingspeak.com/channels/507486/charts/3?bgcolor=%23fffff

f&color=%23d62020&dynamic=true&title=Caudal+2&type=spline&xaxis=Tiempo&y

axis=Q2+%28ml%2Fs%29&api_key=YBPSCP4Z73WNK8RR"></iframe> 
    </div> 

       
    <div class="fila" id="boton_borrar">     
     <button onclick="BorrarDatos()">Borrar datos</button> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

  

11.3  Valores.py 

#!/usr/bin/env python 

  
import sys 
import time 
import serial 

  
def Imprimir(): 
  time.sleep(2) 
  file = open("/var/www/html/Valores.txt", "r")  
  linea = file.readline() 
  file.close() 
  linea_separada = linea.split(' ') 
  Temperatura_String = linea_separada[0] 
  Q1_String = linea_separada[1] 
  Q2_String = linea_separada[2] 
  Temperatura_Selecc_String = linea_separada[3] 
  Temperatura= float(Temperatura_String) 
  Q1 = float(Q1_String) 
  Q2 = float(Q2_String) 
  Temperatura_Selecc_float= float(Temperatura_Selecc_String) 
  Temperatura_Selecc= int(Temperatura_Selecc_float) 
  if Temperatura_Selecc == 0: 
    Temperatura_Selecc="--" 

     
  print "<div class='celda'>", Temperatura, "</div>", "<div   

  class='celda'>", Temperatura_Selecc, "</div>", "<div    

  class='celda'>", Q1, "</div>", "<div class='celda'>", Q2, "</div>" 

  
Imprimir() 

 

11.4  empezarExportar.py 

#!/usr/bin/env python 

  
import sys 
import time 
import serial 

  
def exportar():  
  nombre = sys.argv[1] 
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  file = open("/var/www/html/Valores.txt", "r")  
  linea = file.readline() 
  file.close() 
  linea_separada = linea.split(' ') 
  Temperatura_String = linea_separada[0] 
  Q1_String = linea_separada[1] 
  Q2_String = linea_separada[2] 
  Temperatura_Selecc_String = linea_separada[3] 
  urlseq = ("/home/pi/Documents/Controlador/", ".txt") 
  urlarchivo = nombre.join( urlseq ) 
  file = open(urlarchivo,"a")  

  
  file.write(Temperatura_String) 
  file.write(" ") 
  file.write(Q1_String) 
  file.write(" ") 
  file.write(Q2_String) 
  file.write(" ") 
  file.write(Temperatura_Selecc_String) 

  
  file.close() 

   
exportar() 

 

11.5  Cambio.py 

#!/usr/bin/env python 

  
import sys 
import time 
import serial 

  
def Imprimir(): 
  arduinoserial.write(sys.argv[1]) 
  time.sleep(2) 
  file = open("/var/www/html/Valores.txt", "r")  
  linea = file.readline() 
  file.close() 
  linea_separada = linea.split(' ') 
  Temperatura_Selecc_String = linea_separada[3] 
  Temperatura_Selecc = float(Temperatura_Selecc_String) 
  print (Temperatura_Selecc) 

  
arduinoserial = serial.Serial("/dev/ttyACM0",9600) 
arduinoserial.flush() 

  
Imprimir() 
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