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RESUMEN 

Un compresor es una máquina de fluido, térmica y generadora, que está diseñada y 

construida especialmente para aumentar la presión del fluido que lo atraviesa. Esto se 

consigue mediante la variación exergética que sufre el fluido que lo recorre, obteniéndose de 

manera usual mediante el empleo de un eje que gira debido a un motor eléctrico al que se 

encuentra conectado y que arrastra al compresor. Por ello se trata de una máquina 

generadora, pues necesita del aporte de un trabajo exterior para cumplir su cometido. 

El compresor es una máquina que actualmente tiene multitud de posibles usos en la 

sociedad tanto a nivel usuario como a nivel industrial. Se utiliza para aplicaciones básicas 

tales como rociar barniz, inflar los neumáticos de los vehículos y realizar tareas de limpieza, 

además de para otras actividades específicas en las que se requiere de una gran precisión 

como accionar herramientas neumáticas, el ensamblaje de los aviones y la producción de los 

envases de plástico.  

Su uso es tan amplio debido a que es una forma sencilla y económica de 

almacenamiento y transformación de energía. Será por ello de vital importancia para un 

Ingeniero Industrial en la actualidad comprender el funcionamiento interno de esta máquina, 

así como ser capaz de analizar su comportamiento, dado que se trata de una máquina que 

se encuentra presente en la gran mayoría de las instalaciones industriales. 

En el desarrollo de este trabajo de fin de grado se cuenta con un compresor de aire 

volumétrico alternativo montado en un banco de ensayos, el cual se encuentra instalado en 

una sala perteneciente al Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII. Este compresor 

cuenta con una serie de especificaciones que se detallan posteriormente. En el banco de 

ensayos se encontrarán instalados los transductores necesarios que no se hallaban 

anteriormente en el mismo, y que permiten la obtención de todos los parámetros 

característicos del comportamiento del compresor. 

Los transductores, instalados en el banco de ensayos, medirán el valor de una variable 

mediante la emisión de una señal eléctrica de menor o mayor magnitud en función del valor 

real de la variable a medir. Estos transductores emiten una señal de voltaje entre sus bornes, 

la cual ha de ser transformada mediante las ecuaciones dadas por el fabricante para así lograr 

el valor real de la variable buscada. Además, para el caso de la señal emitida por los 

transductores que permiten la obtención de la presión en cámara instantánea y del par, se ha 

acondicionado la señal emitida por los mismos adaptándola al rango de voltios con el que 

trabajan los microcontroladores Arduino [0-5] voltios. 

Previamente al montaje del circuito electrónico completo, se ha comprobado el 

correcto funcionamiento de los transductores utilizados y se ha realizado la calibración de los 

mismos haciendo uso de elementos como la columna de agua (para los sensores de presión 

en cámara y presión diferencial), y los pesos para calibrar la célula de carga.  

Como ya se ha mencionado, los datos serán recogidos por dos microcontroladores 

Arduino, que se emplearán como dos tarjetas de adquisición de datos. El uso de una tarjeta 

de adquisición de datos se descartó debido a su alto coste, impidiendo el desarrollo del actual 

proyecto. En los microcontroladores se almacenará el valor de los parámetros de interés del 

compresor y se calculará aquellos parámetros que puedan obtenerse mediante las variables 
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medidas, como el del gasto másico (a través del valor de la presión diferencial), del 

rendimiento volumétrico y del trabajo consumido por el compresor en un ciclo. 

Para la visualización de las variables calculadas se ha optado por hacer uso del 

software Labview, cuyo empleo se recomienda en proyectos ingenieriles. La razón por la que 

se selecciona inicialmente Labview frente a programas como Matlab o Excel es por su mayor 

sencillez a la hora de ser manejado por usuarios que no tengan grandes conocimientos de 

programación. 

 Para la transmisión de datos desde los microcontroladores al programa implementado 

en Labview se ha instalado el paquete NI-VISA, el cual permite la comunicación mencionada 

a través de los puertos seriales del ordenador, el cual se encuentra instalado en el banco de 

ensayos. Los datos se transmiten como una única cadena de caracteres que el Labview se 

encargará de fragmentar para mostrar el valor real instantáneo de los parámetros 

característicos del compresor. 

Mediante el programa de Labview se han obtenido los diagramas del indicador y P-α 

del compresor, los cuales se grafican a partir de valores medios que se renuevan cada treinta 

ciclos, número que se puede modificar a gusto del usuario.  

Finalmente, se han soldado todos los componentes electrónicos en una placa de 

baquelita para evitar posibles desconexiones del cableado, así como de los transductores y 

de los amplificadores de señal. 

 

PALABRAS CLAVE: compresor alternativo, transductor, diagrama el indicador, 

rendimiento volumétrico, Arduino, comunicación serial, Labview. 
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OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Se han realizado en los últimos años numerosos proyectos de fin de grado para 
conseguir la modernización del banco de ensayos de compresores volumétricos que se 
encuentra en el laboratorio perteneciente al departamento de Motores Térmicos de la ETSII. 
Actualmente, el laboratorio cuenta con todos los sensores necesarios para su automatización, 
así como con un ordenador destinado exclusivamente al análisis de los datos que 
proporcionan los sensores.  

La realización de los anteriores proyectos permitió la obtención de la presión en 
cámara instantánea del compresor alternativo, el régimen de giro y el par en cada momento. 
Estos proyectos fueron realizados por: Eduardo Inarejos de la Dueña, Yadiro Otero Matesanz, 
Miriam Martín Nieto y Rafael Álvarez Sanz. En el trabajo de fin de grado realizado por Yadiro, 
además, se consiguió la regulación de la velocidad de giro del motor eléctrico que va acoplado 
al compresor. Sin embargo, en proyectos posteriores y en este mismo se comprobó que el 
circuito diseñado actualmente no opera de la forma debida, luego su empleo ha sido 
descartado. 

 Todos los trabajos de fin de grado mencionados al igual que el aquí redactado, buscan 
lo ya conseguido por el alumno Miguel Ángel Urbano Ruíz en 1998, el cual logró obtener todos 
los datos procedentes del banco de ensayos haciendo uso de una tarjeta de adquisición de 
datos. Este trabajo, además, permitió que se pudieran realizar prácticas en el laboratorio con 
el compresor alternativo, objetivo final que se persigue también con la realización de este 
proyecto. 

Debido al precio prohibitivo de las tarjetas de adquisición de datos, en este trabajo se 
ha optado por obtener los datos mediante dos microcontroladores Arduino, al igual que en los 
últimos proyectos relacionados con este banco de ensayos, la acertada decisión de utilizar do 
microcontroladores fue tomada por Eduardo Inarejos y se explica posteriormente. Estos datos 
serán visualizados posteriormente utilizando un programa desarrollado en el entorno gráfico 
Labview.  

El trabajo previo a éste proyecto fue el realizado por Eduardo Inarejos, y se ha 
realizado la programación en base a los programas realizados por el mismo, así como se 
modificaron algunos aspectos para mejorar la toma y visualización de los parámetros medidos 
y de las curvas obtenidas. 
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INTRODUCCIÓN 

1.2 OBJETIVOS 

 

El propósito final de este trabajo de fin de grado consiste en lograr la obtención 

completa de todos los parámetros característicos del compresor alternativo montado en el 

banco de ensayos de compresores volumétricos que se halla en el Laboratorio de Motores 

Térmicos, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Este objetivo entra en concordancia con el deseo de los docentes que pertenecen al 

departamento de Motores Térmicos de conseguir la modernización de todos los bancos de 

ensayo de los que disponen en el laboratorio de la ETSII, para su posterior uso tanto en 

prácticas para el alumnado como para futuros proyectos de investigación. 

El planteamiento inicial del proyecto consistía en la obtención de las curvas 

características del compresor, así como la visualización en tiempo real de los parámetros de 

funcionamiento más relevantes del compresor: 

 Par  

 Régimen de giro 

 Presión en cámara 

 Gasto másico 

 Rendimiento volumétrico 

 Densidad, presión y temperatura en las condiciones de entrada del aire 

(ambiente)  

 

Además, el programa desarrollado debe ser capaz de mostrar por pantalla en tiempo 

real los diagramas P-α y el diagrama del indicador del compresor, que variarán dependiendo 

del punto de funcionamiento, pero mantendrán sus formas tan características.  

El alcance del proyecto incluye la revisión del correcto funcionamiento y puesta en 

marcha de los sensores que se encargan de medir la presión en cámara, el par, el régimen 

de giro, la humedad y la temperatura ambiental. También comprende el intento fallido de 

arreglar el sensor de presión diferencial deteriorado y la búsqueda y adquisición de un nuevo 

sensor de presión diferencial y su posterior calibración y puesta en marcha. Por otro lado, 

también se incluye el acondicionamiento de las señales para que puedan ser recibidas y 

analizadas mediante los microcontroladores Arduino Mega utilizados. Además, en los 

Arduinos se modificarán las señales para que puedan ser leídas y graficadas con el software 

Labview. En el programa desarrollado en esta interfaz gráfica se podrá observar el valor 

instantáneo de cada parámetro del compresor, así como los diagramas P-α y el diagrama del 

indicador, siendo este último de un gran interés para analizar el comportamiento del 

compresor. 

Además, si el tiempo lo permitiera, se obtendrán algunas de las curvas características 

del compresor, desarrollando un software que almacene los datos de estas curvas 

características y que indique al usuario en que punto de funcionamiento se encuentra el 

compresor, representando dicho punto sobre estas curvas 
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OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1 MÁQUINA DE FLUIDO 

 

Una máquina de fluido es un conjunto de elementos mecánicos que permite 

intercambiar energía mecánica con el exterior, generalmente a través de un eje, mediante la 

variación de exergía del fluido que la atraviesa. 

Existen dos tipos de máquinas de fluido en función del tipo de fluido que las atraviesa: 

 

 Máquina hidráulica: es aquella que trabaja con fluidos incompresibles. Se incluyen 

máquinas que trabajan con líquidos y máquinas que trabajan con gases cuando éstos 

se comportan como fluidos incompresibles1. 

 

 Máquina térmica: es aquella que trabaja con fluidos compresibles, pudiendo éstos ser 

o no ser condensables. 

 

Las máquinas hidráulicas son capaces de aprovechar exclusivamente la energía 

cinética y la potencial del fluido que las atraviesa. Las máquinas térmicas son capaces de 

aprovechar tanto la energía cinética como la térmica del fluido que las atraviesa y en ellas la 

variación de energía potencial es despreciable.  

Las máquinas de fluido en función del sentido de su intercambio energético se dividen 

a su vez en máquinas motoras y máquinas generadoras:  

 

 Motoras: disminuyen la energía del fluido que las atraviesa. 

 

 Generadoras: aumentan la energía del fluido que las atraviesa. 

 

Y en función del mecanismo de intercambio energético se clasifican en: 

 

 Volumétricas o de desplazamiento positivo: se puede establecer en toso instante un 

volumen de control en torno al fluido que atraviesa la máquina. Son de flujo pulsatorio. 

 

 Turbomáquinas: no se puede establecer un volumen de control que envuelva al fluido 

que atraviesa la maquinas. Son de flujo continuo.  

                                                
1 Se considera que el gas se comporta como incompresible cuando el número de Mach es 

inferior a 0,3. Esto sucede con el aire que entra en aerogeneradores y ventiladores. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La clasificación de las máquinas térmicas se esquematiza en la siguiente tabla: 

 Máquinas de fluido 

Tipo de fluido Hidráulicas Térmicas 

Sentido de la energía Motoras Generadoras 

Tipo de intercambio energético Volumétricas Turbomáquinas 
 

Tabla 1 Clasificación de las máquinas de fluido (1) 

 

2.2 COMPRESIÓN.TIPOS DE COMPRESORES 

 

La compresión de un gas es un proceso que tiene como finalidad lograr el aumento de 

la presión del gas mediante la disminución de su volumen específico mediante la aportación 

de energía mecánica externa [1].  

 Un compresor es una máquina de fluido, térmica y generadora, que está diseñada y 

construida especialmente para aumentar la presión del fluido que lo atraviesa. Los fluidos 

comprimidos pueden ser de naturaleza muy diversa: gas puro, mezcla de gases, vapor 

recalentado o saturado, etc... 

Los compresores se clasifican en “volumétricos” o “de desplazamiento positivo” y 

“dinámicos” o “turbocompresores”. Como ya se ha explicado, en los volumétricos la masa que 

evoluciona de fluido está bien definida en todo instante y está delimitada por la geometría del 

compresor. En las turbomáquinas, por el contrario, la masa no está bien definida y la 

compresión sucede debido al frenado, por difusión, de una corriente cuya energía cinética se 

ha incrementado por la acción de un rodete. 

En los compresores volumétricos se comprime el gas reduciendo el volumen interno 

de la cámara en la que se encuentra, consumiendo para ello un trabajo mecánico. En los 

compresores dinámicos, se consigue aumentar la presión del gas convirtiendo la presión 

dinámica en estática, acelerándose inicialmente el fluido y frenándose posteriormente [2].  

Los compresores volumétricos pueden ser alternativos o rotativos: 

 Alternativos o de pistón (o de émbolo): es un compresor que funciona gracias al 

movimiento lineal de un émbolo dentro de una cámara (llamada cilindro), movido por 

un cigüeñal. 
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OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 

 Rotativos: pueden ser de paletas, excéntricos, de espiral, o de tornillo. 

Los compresores dinámicos pueden ser centrífugos axiales o centrífugos radiales en 

función de la dirección por la que circula el gas respecto a la dirección del eje (paralela o 

perpendicular). 

Dependiendo del valor de la relación de compresión que alcance el compresor y del 

caudal que admita, los compresores reciben comercialmente un nombre u otro: 

 Compresores: diseñadas para poder comprimir a cualquier presión mayor que la 

atmosférica. Se habla de compresores si se comprime a una presión mayor a 3 bares. 

 

 Ventiladores: capaces de comprimir a presiones muy bajas, muy próximas a la presión 

atmosférica. 

 

 Soplantes: trabajan a baja presión. Trabajan a presiones superiores a las de los 

ventiladores, pero inferiores a 3 bares. 

 

 Bombas de vacío: son compresores que no están pensados para comprimir el aire, 

sino para aspirarlo de un recipiente o sistema y bajar su presión por debajo de la 

atmosférica. 

 

 Compresores booster: son compresores que trabajan con una presión de aspiración 

mayor que a presión atmosférica. 

Esta clasificación se recoge en la Tabla 2 Clasificación de los compresores en función 

de su caudal admitido y relación de compresión  

 

 

 

Figura 1 Compresor alternativo [22] 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 �̇�(𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏) 𝒓 = 𝒑𝟐/𝒑𝟏 

Volumétricos Alternativos Bombas de vacío 0-100 1-50 

Compresores 0-500 2,5-1000 

Rotativos Bombas de vacío 0-100 1-50 

Soplantes 0-500 1,1-1,5 

Compresores 0-500 1,5-12 

Dinámicos Centrífugos Ventiladores 0-6000 1-1,15 

Soplantes 0-5000 1,15-3 

Compresores 100-4000 3-20 

Axiales Ventiladores 50-10000 1-1,04 

Compresores 100-15000 2-20 
 

Tabla 2 Clasificación de los compresores en función de su caudal admitido y relación de compresión 

 

La clasificación principal de los tipos de compresores que se han ido mencionando, se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2 Clasificación general de los compresores 

 

A continuación, se analiza en mayor profundidad el funcionamiento de los compresores 

volumétricos alternativos, ya que este tipo de compresor es el que se utiliza en este proyecto 

de fin de grado. 

 

 

 



 

Rubén Pascual Jiménez  15 
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2.3 COMPRESORES ALTERNATIVOS 

 

Los compresores volumétricos alternativos, también conocidos como compresores de 

pistón, constan de un pistón alojado en un cilindro (puede haber más de un dúo pistón-

cilindro2). El pistón o émbolo evoluciona mediante un movimiento alternativo, el cual es 

originado por un motor3 que arrastra al cigüeñal y éste transmite el movimiento al émbolo 

mediante un mecanismo biela-manivela. Por lo que el compresor también está formado por 

una manivela acoplada al cigüeñal, por una biela, por una cruceta que conduce el extremo del 

vástago y el vástago. En los compresores de gran tamaño la biela va unida directamente al 

émbolo, despareciendo así la cruceta. Las válvulas de admisión y descarga van alojadas en 

la culata. En la Figura 3 se muestra un compresor alternativo de simple efecto.  

Figura 3 Esquema básico de un compresor alternativo de simple efecto [3] 

 

El agua o el aire son los dos refrigerantes más utilizados para enfriar el compresor. El 

aire se utiliza con compresores de tamaño pequeño y el agua con compresores de tamaño 

mediano o grande, los cuales requieren de mayor refrigeración. 

 

Los compresores alternativos, pueden ser de simple o de doble efecto. Él mostrado en 

la Figura 3Figura 3 es un compresor de simple efecto porque solo trabaja una cara del 

émbolo, la que está más cerca del pistón. Los compresores de simple efecto mueven una 

cantidad de aire que es igual a la sección del pistón multiplicado por su carrera. 

                                                
2 A mayor número de pistones se consigue disminuir las revoluciones del compresor y alcanzar 

así una menor temperatura de trabajo, permitiendo así aumentar la disponibilidad y durabilidad de la 
máquina [23]. 

3 Normalmente se trata de un motor eléctrico 
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Por el contrario, en los pistones de doble efecto trabajan las dos caras de éstos. Los 

pistones forman dos cámaras de compresión en el cilindro. El volumen de las dos cámaras 

difiere debido a la presencia del vástago en una de ellas, como se puede visualizar en la 

Figura 4. 

 

Figura 4 Compresor alternativo de doble efecto [3] 

 

Aun restándole el volumen del vástago, el volumen de aire desplazado por un pistón 

de doble efecto es prácticamente el doble que el logrado con un pistón de simple efecto. Uno 

de los factores críticos a la hora de utilizar un compresor u otro es la fuerza de tracción que 

soporta el vástago. Si estas fuerzas adquieren un valor muy grande existe la necesidad de 

dividir la cilindrada, existiendo compresores alternativos de dos o más cilindros, como el 

mostrado en la                                 Figura 5                                Figura 5 Compresor de doble 

efecto con dos cilindros . 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 5 Compresor de doble efecto con dos cilindros [4] 

 

 

  



 

Rubén Pascual Jiménez  17 

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

 DIAGRAMA P-V 

 

Se procede a explicar la evolución teórica que sufre el fluido durante el funcionamiento 

del compresor de simple efecto, analizando el diagrama P-V del mismo. El diagrama P-V es 

el que representa la presión interior en el cilindro en cada instante en función del volumen que 

existe por encima del pistón en ese momento. El proceso de compresión del fluido consta de 

cinco etapas que se explican detalladamente a continuación, para facilitar su compresión se 

añade la Figura 6: 

 

 Etapa I: Se cierra la válvula de admisión porque el cilindro se encuentra lleno del fluido 

a comprimir. En la Figura 6 representa el punto inicial, el 1. 

 

 Etapa II: etapa de compresión. El émbolo se desplaza de derecha a izquierda, 

comprimiendo así al fluido (Figura 3). Las válvulas de admisión y de descarga se 

hallan cerradas durante toda la fase de compresión. Aumenta la presión a la que se 

encuentra el fluido, así como su temperatura. La línea de compresión (la línea 1-2 

representada en Figura 6) es una politrópica, cuya ecuación es: 

𝑃𝑉𝛾 = 𝑐𝑡𝑒  (1) 

Siendo P la presión en el cilindro, V el volumen que hay por encima del pistón y γ el 

exponente de la politrópica. El valor de γ varía en función del fluido que se quiera comprimir y 

en función del tamaño del compresor. En el caso de que se trate de una compresión de aire, 

el exponente medio de la politrópica toma el valor de 1.35 para compresores refrigerados por 

aire y entre [1,2-1,3] para los compresores más grandes refrigerados por agua. El exponente 

va a tender hacia el valor de γ=1.4 con el tamaño del cilindro debido a que cuanto mayor sea 

el cilindro, se tratará de un compresor con menores pérdidas de carácter térmico y por tanto 

más adiabáticos. Sin embargo, esto sucede al contrario debido a que cuanto mayor es un 

compresor más refrigeración necesita (refrigeración por agua) y por tanto tiene mayores 

pérdidas térmicas. 

 

 Etapa III: etapa de descarga. Se abre la válvula de descarga y se expulsa el fluido 

comprimido. Teóricamente este proceso sigue una línea isóbara (línea 2-3 de la Figura 

6), no obstante, la inercia de la masa gaseosa y la vibración e inercia de las válvulas 

hace que la descarga no se produzca a presión constante. 

Cuando el pistón se halla en el PMS4, queda un espacio entre la culata y el pistón que 

conoce como espacio muerto o perjudicial, y se denota como 𝑉𝑝 . 

 

                                                
4 Punto muerto superior, el punto más alto que alcanza el émbolo en el cilindro. 
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 Etapa IV: etapa de expansión. Una vez se ha terminado la fase de descarga, cuando 

se igualan las presiones del interior del cilindro y del depósito, se cierra la válvula de 

descarga y comienza la carrera de expansión. El émbolo comienza el movimiento de 

izquierda a derecha (Figura 3). El fluido que ha permanecido en el volumen perjudicial 

es el que se expande en el cilindro. La línea de expansión (la línea 3-4 de la Figura 6 

se trata de una politrópica, con un exponente aproximado de 1,2 para el aire. La 

expansión se produce hasta alcanzar una presión algo menor a la atmosférica, que es 

la de admisión.  

 

 Etapa V: etapa de admisión. Tras la etapa de expansión, en el cilindro la presión es 

menor que la de admisión (atmosférica). Debido a la diferencia de presiones entre el 

cilindro y la de atmosférica se vence la tensión del muelle antagonista de la válvula de 

admisión y se logra su apertura. En este instante comienza el proceso de admisión. 

Esta etapa finaliza cuando el cilindro se ha llenado se igualan las presiones de 

admisión y la del interior del cilindro (es la línea 4-1 de la Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6, como ya se ha recalcado, se muestra el diagrama P-V ideal de un fluido 

en el compresor. Un ejemplo de un diagrama P-V real de un compresor es el mostrado en la 

Figura 7. 

 

Las principales diferencias entre los diagramas P-V real y teórico en los compresores 

alternativos son las siguientes: 

 

Figura 6 Evolución teórica en un diagrama P-V de un compresor alternativo 
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 Las líneas de admisión y de descarga en el diagrama teórico son líneas 

isóbaras, en cambio en el diagrama real son líneas onduladas. La línea de 

admisión sufre una caída brusca cuando se produce la apertura de la válvula 

de admisión. Esto se debe a la inercia de la válvula o al pegado del disco de la 

misma en su asiento. La fricción del fluido y la inercia de la masa gaseosa son 

las causas de las constantes variaciones de la presión. En la línea de descarga 

suceden fenómenos semejantes, teniendo ésta un pico pronunciado en el 

momento que se abre la válvula de descarga. 

  

 Las líneas de expansión y compresión se diferencian de las politrópicas que 

rigen el comportamiento teórico del fluido debido a que el exponente n de los 

procesos de compresión y expansión no es constante y sufre variaciones con 

la temperatura. 

 

 Retrasos en las aperturas de las válvulas de admisión y descarga para facilitar 

las etapas de admisión y de descarga respectivamente [5].  

 

 Calentamiento del cilindro. El fluido admitido en el cilindro se calienta al 

ponerse en contacto con las paredes interiores del cilindro, que se encuentran 

a una temperatura más elevada, también debido a que el fluido de trata de un 

gas no ideal, por lo tanto, al aumentar su temperatura disminuye su densidad 

y disminuye la cantidad de fluido que entra en el cilindro. 

 

 No estanqueidad de las válvulas y los segmentos. Lo cual disminuye el 

volumen realmente impulsado por el compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Evolución real en un diagrama P-V de un compresor alternativo 
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Las diferencias entre el comportamiento real y teórico del fluido implican que exista 

una gran diferencia entre el valor del trabajo absorbido por el fluido. El valor del trabajo 

específico utilizado por el compresor se calcula mediante la aplicación el primer principio de 

la termodinámica: 

𝑤 = ∫ 𝑣𝑑𝑝
2

1
+ 𝑤𝑅   (2)  

 

En la ecuación el valor de la integral se puede calcular a partir del valor del área del 

diagrama P-V de ahí su gran importancia para el análisis termodinámico del comportamiento 

del fluido en el compresor. El término 𝑤𝑅 en los compresores volumétricos se considera nulo 

debido a que la velocidad relativa del fluido con respecto a la pared es de un valor pequeño 

luego las pérdidas del compresor por rozamiento se consideran despreciables. A partir de las 

ecuaciones 𝑤 = ∫ 𝑣𝑑𝑝
2

1
 (3) y 𝑤 =ℎ02 − ℎ01+𝑞  (4) se puede calcular el trabajo específico 

realizado por un compresor volumétrico, en el cual las pérdidas por rozamiento son 

despreciables, pero no lo son las pérdidas por refrigeración: 

𝑤 = ∫ 𝑣𝑑𝑝
2

1
 (3) 

𝑤 = ℎ02 − ℎ01 + 𝑞 (4) 

 

En la Figura 8 se indican las diferencias en el valor del trabajo específico realizado por 

un compresor debido a las pérdidas por distintos fenómenos que no se tienen en cuenta a la 

hora de analizar el comportamiento teórico de dicha máquina. 

 

 

Figura 8 Diferencias entre los diagramas P-V real y teórico [24] 
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 RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

 

Se define el rendimiento volumétrico de un compresor como la relación entre el gasto 

másico real y el gasto másico teórico que podría suministrar el compresor en unas 

determinadas condiciones, llamadas condiciones de referencia. Se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

𝜂𝑣 =
𝑚

𝑁∗𝑉𝐷∗𝜌𝑜

̇    (5) 

 

En donde: 

 N= número de vueltas por unidad de tiempo (rev/s). 

 𝑉𝐷= cilindrada del compresor. 

 𝜌𝑜= es la densidad del aire en las condiciones de referencia de presión y temperatura. 

Normalmente se eligen como condiciones de referencia las condiciones exteriores al 

compresor, que son a las que se encuentra el aire cuando es admitido por el 

compresor. 

 �̇� es el caudal, expresado normalmente en kg/s. 

 

Otra forma muy utilizada de expresar el rendimiento volumétrico es: 

𝜂𝑣 =
𝑉�̇�

𝑁∗𝑉𝐷
  (6) 

En donde 𝑉�̇� es el caudal del compresor expresado en unidades volumétricas medido 

en las condiciones de referencia (las exteriores). 

 

El rendimiento volumétrico es un parámetro muy útil que indica el factor de llenado del 

cilindro del compresor.  Su valor no es la unidad debido a las pérdidas que se producen en el 

compresor, que son las siguientes: 

 

 Expansión del fluido contenido en el espacio perjudicial. En el caso de no haber 

espacio perjudicial (𝑉𝑝), los puntos 3r y 4r pertenecientes a la línea de expansión 

(Figura 7) se situarían sobre la misma vertical y por tanto el rendimiento volumétrico 

no se vería afectado. 

Por razones constructivas: 0.025𝑉𝐷 ≤  𝑉𝑃 ≤  0.06𝑉𝐷  (7) 5 

 Pérdidas de carga en la admisión (filtro, válvula, conductos y cilindro). La mayor 

pérdida tiene lugar en la válvula.  

                                                
5 Por razones de diseño en algunos casos el volumen perjudicial alcanza hasta el 10% del valor 

de la cilindrada. 
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 Pérdidas de fluido a través de la válvula de descarga. También se producen fugas 

entre a pared y aros del cilindro durante la etapa de aspiración. 

 

 Retraso en el cierre de las válvulas automáticas 

 

 Pérdidas debidas al calentamiento del fluido por la transmisión de calor desde la pared 

del cilindro al fluido. Al calentar el fluido, éste aumenta su volumen específico y por 

tanto disminuye su densidad, disminuyendo así también el caudal másico admitido por 

el compresor. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 
 

Se procede a especificar los instrumentos utilizados en este proyecto de fin de grado. 

Al tratarse de un trabajo de fin de grado de carácter práctico los dispositivos utilizados para la 

medida y análisis de los datos adquieren una gran importancia.  

 

3.1 BANCO DE ENSAYOS  

 

El banco de ensayos de compresores volumétricos del que se dispone en el 

Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela está formado por distintos elementos que se 

pueden observar en la figura: 

 

 

 

 

 Bancada móvil.  

 Compresor volumétrico alternativo. 

 Motor eléctrico. 

 Depósitos para el aire comprimido. 

 Variador de frecuencia. 

 Tobera. 

 Circuito de tuberías. 

 Válvula de salida. 

 Dos micro-controladores Arduino Mega 2560, usados como tarjetas de adquisición de 

datos. 

Figura 9 Banco de ensayos de compresores volumétricos disponible en el laboratorio 



 

24      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 Sensores o instrumentos de medida. 

o Sensor de presión en cámara. 

o Codificador angular 

o Sensor de presión diferencial MPX-5010. 

o Medidor analógico de presión de descarga. 

o Sensor de temperatura y humedad ambiental DHT21. 

o Sensor de presión ambiental BMP180. 

o Célula de carga y su módulo amplificador HX711. 

 Placa de topos. 

 Cables necesarios para las conexiones. 

 Amplificadores de señal. 

 Ordenador.  

 

A continuación, en los siguientes apartados, se explica de manera detallada el uso y 

la función que cumple cada instrumento que se ha mencionado en la lista anterior. Las 

conexiones eléctricas de los distintos sensores, así como una explicación detallada de su 

calibración y puesta en marcha, y del desarrollo del software se contemplarán más 

específicamente en el apartado de resultados 5. 

 

 

3.2 BANCADA MÓVIL 

 

Todos los elementos se encuentran fijados a ella. La bancada sirve de soporte para 

todos los instrumentos y absorbe las vibraciones producidas por el compresor, al estar éste 

en funcionamiento. Dispone de cuatro ruedas que dotan de movilidad al banco de ensayos. 

Se puede apreciar en la Figura 9, es la estructura azul metálica sobre la que se 

sustentan los componentes. 

 

3.3 COMPRESOR VOLUMÉTRICO ALTERNATIVO 

 

El compresor utilizado se trata de un compresor volumétrico alternativo, de cuyo 

funcionamiento ya se ha discutido en el apartado 2.3. Las características principales del 

compresor se recogen en la siguiente tabla: 

 

Compresor 

Volumen Total (𝑽𝑻) 83252.2053204 mm^3 

Volumen Perjudicial (𝑽𝒑) 3682.44959851 mm^3 

Carrera del pistón (s) 42.4 mm 

Relación de compresión (𝒑𝟐/𝒑𝟏) 12-1 

Velocidad máxima 2800 rpm 
                                    Tabla 3 Características principales del compresor alternativo utilizado 
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3.4 MOTOR ELÉCTRICO 

 

El motor es de tipo jaula de ardilla. Funciona a través de la corriente eléctrica y se 

utiliza para accionar el compresor. Su función es de vital importancia ya que toda máquina 

térmica generadora necesita del aporte exterior de energía para su funcionamiento. La 

frecuencia de giro se consigue regular con el empleo de un variador de frecuencia. Las 

principales características se recogen en la siguiente tabla:    

 

Motor  eléctrico 

Tipo  de motor eléctrico Jaula  de ardilla 

Tensión  nominal 230  V 

Potencia  nominal 2.6  kW 

Tabla 4 Especificaciones principales del motor eléctrico  

Figura 10 Compresor volumétrico alternativo del laboratorio 
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3.5 DEPÓSITOS PARA EL AIRE COMPRIMIDO 

 

En los depósitos o bombonas se almacena el aire ya comprimido. Esto sólo sucede 

cuando la válvula de descarga se encuentra se encuentra cerrada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Motor eléctrico de tipo jaula de ardilla 

Figura 12 Bombonas de aire del banco de ensayos 



 

Rubén Pascual Jiménez  27 

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

3.6 VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

El variador de frecuencia pertenece a la marca Siemens y es el modelo MicroMaster. 

Está conectado al motor eléctrico y su función es la de encender y regular el régimen de giro 

del motor eléctrico. Permite tener controlada en todo instante la velocidad a la que gira el 

motor eléctrico y por tanto la velocidad de funcionamiento del compresor. Se controla de forma 

manual y el programa que nos permite regular la velocidad está guardado en la memoria 

interna del variador, en la posición 12. La frecuencia recomendada de uso para el correcto 

funcionamiento del sistema es desde los 5 Hz hasta los 39 Hz [6].    

Variador  de frecuencia 

Modelo  Siemens.  MicroMaster. 

Frecuencia  de uso recomendada 5- 39 Hz 

Tabla 5 Especificaciones principales del variador de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Variador de frecuencia Siemens modelo MicroMaster 
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3.7 TOBERA 

  

Se utiliza como elemento secundario para conseguir medir la presión diferencial y a 

partir de la ecuación dada por el fabricante de la tobera calcular el valor del caudal o gasto 

másico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 CIRCUITO DE TUBERÍAS Y VÁLVULA DE DESCARGA 

 

La válvula de descarga es manual, si está cerrada el aire comprimido se almacena en 

los depósitos de aire, si está abierta el gas tras ser comprimido se escapa al exterior. Las 

tuberías se eligieron en su momento para ser resistentes al paso del gas comprimido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Tobera del banco de ensayos 

Figura 15 Válvula de descarga del banco de ensayos 
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3.9 MICRO-CONTROLADORES ARDUINO MEGA 2560 

 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source6 construida a partir de un 

microcontrolador Atmega2560. La tarjeta posee tanto entradas como salidas analógicas y 

digitales. Las dos tarjetas ArduinoMega son la base del proyecto para la obtención de las 

señales dadas por los sensores.    

Los Arduinos en el proyecto son utilizados como tarjetas de adquisición de datos. 

Como ya se justificó en anteriores proyectos de fin de grado [7], el uso de una tarjeta de 

adquisición de datos, cuyo valor asciende a 600€ en el mercado, es inviable actualmente para 

el departamento de Motores Térmicos de la Escuela. Por ello se decidió utilizar las tarjetas 

ArduinoMega, cuyo precio en conjunto ha sido de 24€.   

El uso de dos micro-controladores en lugar de uno es debido a que el módulo HX711, 

del cual se hablará posteriormente, solo es capaz de tomar 10 medidas por segundo, lo cual 

hace que sea un cuello de botella para el resto de sensores, que son capaces de captar un 

mayor número de medidas. Además, uno de los dos Arduinos mide la velocidad de giro del 

compresor mediante el uso de interrupciones, luego se haya saturado.   

Así mismo, los Arduinos se utilizan como fuente de alimentación (de 3.3 o 5 voltios) de 

varios de los sensores utilizados.  

 

 

 

 

 

 

3.10 SENSORES O INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

 SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA 

 

Se trata de un transductor7 piezorresisitivo. Es de la marca PCB serie 111 A 20 y se 

puede ver en Figura 17. La señal obtenida por el transductor es una señal que muestra la 

capacidad, medida en faradios. Esta señal no es manipulable de forma directa debido a que 

los microcontroladores en general necesitan de una señal de voltaje o de intensidad para 

poder operar con ella. Para lograr transformar la señal obtenida por el transductor se hace 

                                                
6 Código abierto 
7 Un transductor es un dispositivo que convierte la señal de presión en una señal eléctrica 

analógica. 

Figura 16 Arduino Mega 2560 [11] 
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uso de un amplificador, el cual transformará la señal de capacidad (medida en faradios) a una 

señal de voltaje (medida en voltios), con la que el Arduino si puede trabajar.  

La señal medida por el transductor se encuentra dentro del rango [0-40] pF, lo que 

proporciona a la salida del mismo un voltaje perteneciente al rango [-0.3 ;0.7] voltios. Este 

rango tiene valores negativos, con los cuales el Arduino no puede trabajar, por ello se amplifica 

la señal a una que se defina con sólo valores positivos del voltaje. No sería necesario 

amplificar la señal si el transductor proporcionará todos los voltajes dentro del intervalo [-5 ;0] 

ya que sería tan sencillo como invertir las conexiones a la hora de hacer las mediciones.    

El uso del amplificador de la marca PCB modelo 482 A nos ajusta ya la señal de voltaje 

permitiendo al microcontrolador obtenerla de forma correcta sin pérdidas ni incorrecciones en 

la medición de los valores. El uso de este tipo de transductores tan sensibles obliga a utilizar 

un cable especial apantallado que une el transductor con el amplificador para asegurar que la 

señal no se ve afectada por el ruido, ya que en el aire del laboratorio hay 10 mv de diferencia 

de potencial que podrían modificar el valor de la señal tomada. El esquema del sistema se 

representa en el esquema de la Figura 19 , dado por el fabricante.  

La implementación de este transductor y de su amplificador, así como su calibración y 

condicionamiento, fue realizada en los trabajos de fin de grado realizados por Miriam Martín 

Nieto [8] y Rafael Álvarez Sanz [9].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Sensor de presión en cámara, PCB serie 111 A 20  
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Figura 18 Amplificador de la señal de presión de cámara, PCB modelo 482A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Esquema de conexiones del sensor de presión en cámara 
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 CODIFICADOR ANGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 20 Encoder del banco de ensayos 

 

Es también conocido como encoder o codificador rotatorio. Se trata de un sensor 

electromecánico utilizado con el fin de medir la velocidad a la que está girando un eje a través 

de la posición angular del mismo. El encoder transforma la posición angular del eje a un código 

digital, por lo que se trata de un transductor. El codificador utilizado es de tipo incremental8 o 

relativo fabricado por la marca Heidenham modelo ROD 426 (Figura 20).  

Los codificadores incrementales determinan el ángulo de posición del eje (en este caso 

el del eje del compresor) mediante la realización de cuentas incrementales. El encoder tiene 

una posición o ángulo de referencia dónde inicia la cuenta. El transductor está formado por 

un interruptor óptico, el cual genera un pulso eléctrico cada vez que la posición de referencia 

es detectada, lo que hace que se vaya incrementando el valor de la cuenta.  

Se eligió la implementación de este codificador en el anterior trabajo a éste proyecto 

de fin de grado [7]. Se justificó esta elección frente al uso de codificador rotatorio absoluto 

alegando que no es necesario para la obtención de parámetros del compresor el saber qué 

sentido de giro tiene el compresor y por la reducción en el precio del sensor al usar un 

codificador de tipo incremental.  

El sensor proporciona tres señales digitales cuadradas (se trata de un encoder en 

cuadratura), con una precisión en los datos de 0.3515º. Dos de las señales (las señales A y 

B de la Figura 21) muestran un pulso cada vez que el sensor detecta que el eje ha dado una 

vuelta completa, y la señal I que corresponde al inicio de la cuenta, es también conocida como 

señal de Trigger. La toma de las medidas se explica ampliamente en el apartado 5.3.  

 

                                                
8 Su utilización es más cómoda que la del codificador rotatorio absoluto para bancos de ensayo 

de pequeños tamaños. 
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Figura 21 Señales obtenidas con el codificador incremental ROD 426  

Aunque es cierto que la implementación del hardware fue totalmente realizada por 

Eduardo Inarejos de la Dueña [7], en el software desarrollado por él, el Arduino sólo era capaz 

de medir una vez la velocidad de giro del compresor. Este hecho hizo que el presente proyecto 

inicialmente requiriera del desarrollo de un nuevo software capaz de obtener la velocidad del 

compresor en cada instante, meta lograda y explicada desarrolladamente en el anexo 10.3. 

 

  SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MPX-5010 

 

La correcta medida de la presión diferencial ha sido uno de los principales retos de 

este proyecto y ha sido el principal culpable de los retrasos sufridos en el mismo. En el 

Laboratorio de Motores Térmicos se disponía de un sensor capaz de medir la presión 

diferencial, de la marca Danfoss modelo 650.9x3, con un rango de entrada de 50mbar, con 

un rango de salida de 0 a 20 mA y con una alimentación de 24 voltios.    

Este sensor se conecta a la tobera y mide la presión diferencial entre ese punto y la 

presión atmosférica. Esto permitía calcular el gasto másico del compresor aplicando la 

ecuación dada por el fabricante de la tobera, ecuación (23). A partir del valor del caudal másico 

se podría obtener el rendimiento volumétrico. 

Sin embargo, el sensor Danfoss 650.9x3 no llegó a funcionar correctamente en ningún 

momento. Inicialmente se creía que era debido a que es un sensor extremadamente sensible, 

por lo que se hacía imposible incluso el hecho de calibrarlo. El intento de calibración se explica 

detalladamente en el apartado del trabajo.  

 

Antes de buscar alternativas, se mandó un correo a la empresa fabricante, Danfoss, 

pero no realizan actualmente servicios de reparación de sensores con tanta antigüedad, luego 

se descartó definitivamente el uso del sensor 650.9x3. Se valoró la compra de un sensor 

idéntico, pero su precio de mercado rebasaba los 500€ [10], haciendo imposible su adquisición 

a corto plazo para el laboratorio.   

Se valoraron entonces diferentes opciones encontradas en foros especializados en 

Arduino para la medida de caudales másicos y finalmente se optó por la compra de un sensor 
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MPX-5010 [11], el cual es capaz de medir la presión diferencial (al igual que hacía el sensor 

Danfoss 650.9x3) y a partir de ella calcular el gasto másico y por tanto el rendimiento 

volumétrico. El sensor además proporciona una señal de voltaje directamente adaptada a las 

condiciones de Arduino, luego ahorra el desarrollo de un circuito de condicionamiento de la 

señal. Las principales características del sensor se recogen en la siguiente tabla (la hoja de 

especificaciones se puede consultar en [12]): 

 

SENSOR DE PRESIÓN MPX-5010 

Rango de Presiones 0-10 kPa 

Tensión de alimentación 5 V 

Voltaje de salida 0.2-4.7 V 

Precisión 5% del voltaje de salida 
Figura 22 Especificaciones principales del sensor MPX-5010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIDOR ANALÓGICO DE PRESIÓN DE DESCARGA 

 

Es un manómetro que se encarga de medir la presión de descarga en cada instante 

en el compresor. Si se produce la apertura de la válvula de descarga, el gas almacenado en 

las bombonas de aire se descargará al exterior con una presión de descarga que es la que 

nos indica el manómetro. La señal dada por este sensor es la única que no se ha digitalizado, 

lo cual es una posible nueva mejora de cara a lograr conseguir la automatización completa 

del banco de ensayos. 

 

Figura 23 Sensor MPX-5010 [12] 
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 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL DHT21 

 

El sensor DHT21 se implementa en el banco de ensayos para obtener el valor de la 

temperatura y humedad relativa que se dan en el laboratorio para calcular de manera exacta 

la densidad del aire en las condiciones de entrada al compresor (condiciones de referencias). 

Es un sensor digital de buena precisión en un empaque robusto. Integra un sensor 

capacitivo de humedad, un termistor y un microcontrolador que realiza la conversión 

analógico-digital de las señales. El sensor obtiene medidas cada dos segundos, tiempo 

suficiente porque no se espera que las condiciones de referencia del aire presente en el 

laboratorio varíen bruscamente, de hecho, serán aproximadamente constantes. 

 

 

 

 

 

 

 SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL BMP180 

 

Este sensor mide la presión a la que se encuentra el aire del laboratorio. Sirve para 

junto con los datos de temperatura y humedad relativa (obtenidos con el sensor DHT21) 

calcular la densidad del aire en las condiciones de referencia.  Es un sensor barométrico digital 

que posee una gran precisión, está basado en tecnología piezorresistiva desarrollada por 

BOSCH [13]. 

Figura 25 Sensor de temperatura y humedad relativa DHT21 [26] 

Figura 24 Manómetro que mide la presión de descarga 
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Si el valor de la temperatura y de la humedad relativa apenas variaban en la sala en la 

que se halla instalado el banco de ensayos del compresor, el valor de la presión no varía salvo 

en algún decimal a lo largo del año. Se ha implementado un programa en Matlab (adjuntado 

en el anexo 10.2) para calcular el valor medio de la presión en el laboratorio para comprobar 

si éste difería mucho de los valores medidos y se ha comprobado que estos valores coinciden. 

Luego el uso de este sensor no es para nada indispensable, pero como se dispone de él si se 

utilizará finalmente.  

 

 

 CÉLULA DE CARGA Y SU MÓDULO AMPLIFICADOR HX711 

 

Una célula de carga es un transductor que transforma una señal de fuerza en una 

señal eléctrica medible. Para medir fuerzas aplicadas son los más utilizados a pesar de la 

existencia de otros sensores. 

Hay diferentes tipos de células de carga en función de si el tipo de señal generada es 

neumática, eléctrica o neumática o dependiendo de cómo detectan la fuerza aplicada (tensión, 

compresión, cizalladura, flexión, etc.).  

La célula de carga utilizada en el proyecto pertenece a la marca Epelsa, modelo 

TSF13.6. Está compuesta por una galga estensiómetrica que sufre un alargamiento o 

estrechamiento en función de si la carga aplicada sobre ella es de tracción o de compresión.  

La variación en la longitud de la galga hace que se genere una señal eléctrica que será medida 

con el Arduino. 

La señal producida en la célula de carga necesita ser amplificada para poder medirla 

con el Arduino. Para ello se instaló el módulo amplificador HX711 de Arduino, el cual 

condiciona la señal suministrada por la célula de carga.  

La célula de carga tiene una velocidad de muestreo de 10 DPS lo que hace necesario 

el uso de dos Arduino Mega en lugar de uno sólo, esto se explica de forma más precisa en el 

apartado 5.   

 

Figura 26 Sensor de presión ambiental BMP180 [27] 
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Figura 28 Módulo amplificador de señal para células de carga, HX711 [13] 

Figura 27 Célula de carga Epelsa modelo TFS13.6 
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4 SOFTWARE UTILIZADO 
 

Se han empleado dos programas fundamentalmente en el desarrollo del proyecto: NI Labview 

2017 y Arduino IDE. Además, se han utilizado para comprobaciones y aplicaciones muy 

concretas el software Matlab R2017a y la macro PLX-DAQ de Excel.  

 

4.1 ARDUINO IDE 

 

Es el programa encargado de introducir el código realizado en los microcontroladores 

Arduino. Es un programa de código abierto desarrollado para ser usado en los sistemas 

operativos más utilizados para ordenadores (Windows, Mac OS X y Linux). Sus siglas, IDE, 

significan “Integrated Development Environmnet 9 ”. El programa se ha instalado en el 

ordenador de mesa del banco de ensayos y en él se han escrito los programas que se han 

subido a los microcontroladores. 

Todo programa de Arduino sigue una estructura idéntica formada por dos funciones 

(Figura 29). 

 Setup: en él se incluyen todas las instrucciones que se quiere que sólo se 

ejecuten una única vez. En esta parte del programa se definen los pines del 

microcontrolador Arduino como entradas o salidas, se declaran las variables y 

se inicializa la comunicación serial, definiendo a su vez la velocidad de esta 

comunicación. 

   

 Loop: es un bucle que se repite de manera infinita. Todas las instrucciones 

contenidas en él se repetirán indefinidamente. Es el núcleo del programa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

El programa cuenta con una serie de librerías que vienen instaladas de manera 

predeterminada, como puede ser la librería “math.h”, la cual permite emplear en el programa 

funciones trigonométricas o potenciales. No obstante, para que los sensores operen de forma 

correcta hay que instalar una serie de librerías dadas por el fabricante y así los sensores sean 

                                                
9 Entorno de Desarrollo Integrado 

Figura 29 Estructura de un programa en Arduino IDE 
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capaces de cumplir con su acometido. Para la instalación de las librerías exclusivamente hay 

que descargarse el archivo desarrollado por el fabricante e instalarlo en la carpeta 

“C:\Users\Documents\Arduino”. 

Los componentes electrónicos que han requerido de la previa instalación de librerías 

han sido: 

 DHT21: de la librería “DHT.h” [14]. 

 BMP180: de las librerías “SFE_BMP180.h” [14]. 

 HX711: de la librería “HX711.h” [14].  

Asimismo, también se ha hecho uso de las librerías ya instaladas: “Wire.h” y “math.h”. 

Para disponer de las funciones en el programa se declaran inicialmente las librerías que se 

van a utilizar (Figura 30). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la instalación y declaración de las librerías en el programa ya se 

puede comenzar a desarrollarlo. Una vez el programa esté terminado, a la hora de subirlo a l 

aplaca hay que seleccionar en el programa, en la pestaña de Herramientas el puerto COM al 

que está conectado el Arduino y qué tipo de Arduino se ha conectado. 

 

4.2 NI LABVIEW 2017 

 

LabVIEW10 es una plataforma que permite desarrollar sistemas utilizando un modo de 

programación íntegramente gráfico, lo que facilita su uso y rápido entendimiento para los 

usuarios. Este software es ideal para cualquier tipo de sistema de control. LabVIEW además 

está muy orientado para ayudar a la resolución de problemas científicos e ingenieriles, 

                                                
10 “Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench”  

Figura 30 Declaración de librerías en Arduino IDE 
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integrando todas las herramientas que son necesarias para la construcción de una amplia 

gama de aplicaciones pertenecientes a estos campos. 

Este programa está disponible para los sistemas operativos comúnmente utilizados 

(Windows, UNIX, Mac OS X y Linux). Destaca su gran capacidad de combinación con otros 

software y hardware, tanto del propio fabricante como de otros fabricantes. 

Se ha decidido emplear este software para el análisis de los datos medidos por los 

sensores, los cuales llegan al microcontrolador Arduino y de éste al programa de LabVIEW a 

través del puerto serie. Se eligió este programa frente a Excel o Matlab fundamentalmente 

debido las siguientes razones: 

 Las facilidades que ofrece LabVIEW a la hora de lograr obtener los datos que se 

encuentran en el microcontrolador a partir de la comunicación por el puerto serie. 

  Facilidad de realizar la programación en LabVIEW, que es un entorno de 

programación gráfica y los resultados se muestran de manera más sencilla de 

comprender por el usuario. 

 Ahorro de tiempo al programar al contar con numerosos bloques ya pres-diseñados 

que no requieren de programación previa. 

 Velocidad de comunicación Arduino-LabVIEW muy alta permitiendo una rápida 

transmisión de datos según son medidos por los sensores. 

 Mejora la interacción con el usuario final. 

Todo programa de LabVIEW se compone de dos partes diferenciadas:  

 Panel Frontal: es la interfaz gráfica con el usuario. Representa el panel de 

funcionamiento un instrumento físico (Figura 31).  

 

                                               Figura 31 Ejemplo de panel frontal en LabVIEW 
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 Diagrama de bloques: es el núcleo del programa. Se programa mediante la colocación 

de bloques ya desarrollados de los cuales dispone el programa o mediante la 

colocación de bloques programados por el usuario (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 32 Ejemplo de un diagrama de bloques en LabVIEW 

4.3 PLX-DAQ 

 

PLX-DAQ, que significa “Parallax Data Acquisition Tool 11  ”, es una macro para 

Microsoft Excel capaz de adquirir hasta 26 canales de datos desde cualquier microcontrolador 

y coloca los datos en columnas a medida que van llegando. También proporciona una hoja de 

análisis sencilla para los datos recopilados de los sensores utilizados en un laboratorio y para 

el monitoreo de equipos en tiempo real [15]. 

Se ha utilizado esta macro para calibrar los sensores presentes en el banco de 

ensayos. Se trata de un programa muy manejable que permite que se ha utilizado también 

previamente al LabVIEW para comprobar que los datos que se obtenían en el 

microcontrolador Arduino eran datos con sentido en todo momento.  

La instalación del programa es sencilla y gratuita. Una vez instalado, para utilizarlo se 

debe abrir la hoja de Excel que contiene la macro y en el panel de control que aparece 

seleccionar el puerto COM de comunicación al que está conectado el Arduino y la velocidad 

de transmisión de datos (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Herramienta de adquisición de datos de Parallax 
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Por último, habrá que indicar a Arduino mediante una serie de instrucciones cómo 

queremos que se realice la transmisión de datos de éste a la hoja de Excel. Para ello hay que 

utilizar una serie de instrucciones que vienen dadas en los ejemplos dados por el software de 

PLX-DAQ y son las siguientes: 

 Serial.begin(): inicia la comunicación serial, como parámetro se emplea la velocidad 

de la transmisión. 

 Serial.println(“CLEARDATA”): sirve para eliminar los datos grabados previamente en 

la hoja de Excel. 

 Serial.println(“LABELS”): se meten como parámetros los nombres de las variables de 

los datos que vamos a trasmitir a la hoja de Excel. 

 Serial.println(“Variables”): se usa como parámetro los valores de las variables 

obtenidos. Es importante que sigan el mismo orden que en la llamada de la anterior 

función. 

 

 

               Figura 34 Ejemplo de programa de Arduino para la comunicación con PLX-DAQ 

 

4.4 MATLAB R2017b 

 

MATLAB, abreviatura que procede de “Matrix Laboratory 12 ”, es una herramienta 

matemática de software que utiliza un lenguaje propio de programación (lenguaje M). Es una 

                                                
12 Laboratorio de matrices 

Figura 33 Panel de control PLX-DAQ 
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potente herramienta usada frecuentemente para la resolución de problemas en los sectores 

científicos e ingenieriles. Está disponible (al igual que todos los programas usados en el 

desarrollo del proyecto) para los principales sistemas operativos. 

Se ha utilizado Matlab para el estudio de la influencia de las variaciones de la presión 

ambiental del laboratorio en el cálculo de la densidad del aire en las condiciones de referencia. 

Se barajó su uso inicialmente para la realización de todo el software del proyecto ya que es 

un programa muy utilizado durante el grado. Finalmente, se descartó debido a la mayor 

sencillez al emplear NI LabVIEW, que está más adaptado para la monitorización de equipos. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DANFOSS 

650.9x3 

 

Para intentar calibrar el sensor de presión inicialmente disponible en el laboratorio, uno 

de los técnicos, Pedro, fabricó un destornillador que no fuera metálico ya que el sensor es 

sensible hasta al mínimo contacto con un material metálico. Con el empleo de este 

destornillador se lograron tomar diferentes medidas de presión mediante el uso de una 

columna de agua con el objetivo de obtener una curva en Excel (a partir de los datos 

obtenidos) que representará el comportamiento del sensor. Los datos obtenidos se recogen 

en la Tabla 6 y la gráfica obtenida en Excel se muestra en la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Datos para calibración sensor Danfoss 650.9x3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura se obtuvo la ecuación: 

𝑉 = 0.0038𝑃2 + 0.0034𝑃 + 1.9158 (8) 

Tras esto se instaló de manera fija el sensor al banco de ensayos para evitar que se 

viera afectado por las vibraciones del compresor, sin embargo, a la hora de tomar nuevamente 

medidas se comprobó que el sensor se había vuelto a descalibrar y mostraba datos 

Cm de agua Voltaje (voltios) 

0 2.1 

17 2.5 

30 5.9 

47 10.8 

50 11.7 

52 12.15 

Figura 35 Curva de calibración sensor MBS/AKS 3000 
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incoherentes con lo anterior expuesto. Se decidió junto con el tutor y los técnicos del 

laboratorio que el sensor estaba deteriorado y por tanto no se podía seguir valiéndose de él 

para la continuación del proyecto. 

 

5.2 CALIBRACIÓN DE LA CÉLULA DE CARGA 

 

Las células de carga han de ser calibradas cada un tiempo no superior a doce meses 

[16]. La última calibración fue realizada durante el desarrollo del previo proyecto trabajo de fin 

de grado, en consecuencia, se comprobó al realizar mediciones que el valor del par variaba 

excesivamente dando valores incoherentes. 

El procedimiento de calibración consiste en la colocación de pesos, cuyo valor es 

conocido, en la parte superior de la célula de carga. Una vez colocados los pesos, se muestra 

por la pantalla del ordenador el valor de la variable que es obtenida por el Arduino a través 

del módulo amplificador HX711, esto se consigue haciendo uso de un programa de Arduino 

incluido en el anexo 10.1.  

Sin embargo, el parámetro de interés no es la fuerza o peso medido por la célula de 

carga, sino el par ejercido por el compresor. El par se calcula a través del valor de la fuerza a 

partir de la siguiente ecuación: 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑑 (9) 

donde M es el par ejercido por el compresor, F es la fuerza aplicada sobre la célula de 

carga y d es la distancia medida desde el eje del compresor hasta la célula de carga (longitud 

del brazo). 

Sabemos que F se calcula fácilmente a partir del valor de la masa del peso apoyado 

sobre la célula de carga y el valor de la aceleración gravitatoria: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 (10) 

Y d es una constante cuyo valor es: 𝑑 = 0.1855 𝑚 (11). Por tanto, una vez identificado 
el valor de todas las variables se obtienen las medidas recogidas en la siguiente tabla:  

Masa (g) Valor medido en célula de carga Par (N*m) 

0 -42300 0 

10 -42715 0,01819755 

20 -43300 0,0363951 

50 -44562 0,09098775 

100 -47700 0,1819755 

200 -53500 0,363951 

500 -67700 0,9098775 
Tabla 7 Datos medidos para calibración célula de carga 
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            Figura 36 Gráfica para calibración célula de carga + módulo amplificador HX711 

 

Con Excel se obtiene por mínimos cuadrados la recta que relaciona el valor medido 

por la célula de carga con el valor de par real ejercido por el compresor. La ecuación de la 

esta recta es: 

𝑀 = 4 ∗ 10−5𝑥 − 1.4984  (12) 

en donde x es el valor medido a través de la célula de carga y su posterior amplificación 

y M es el valor real del par. 

 

5.3 OBTENCIÓN ADECUADA DE LAS RPM A PARTIR DEL ENCODER 

 

Previamente, en el proyecto anterior, se instaló el encoder que permite la obtención de 

las revoluciones por minuto a las que gira el compresor. También se realizó la adecuada 

calibración del mismo, sin embargo, el programa de Arduino realizado en ese proyecto sólo 

era capaz de detectar las revoluciones correctamente una única vez cada vez que se ponía 

en funcionamiento el programa. Esto era debido a que el programa realizado en Arduino no 

era correcto y debía ser modificado casi en su totalidad, así como el LabVIEW dependiente 

de él.  

El error se subsanó y se consiguió que el valor de las revoluciones por minuto se 

actualizará cada 250 milisegundos, tiempo suficiente para la toma de medidas, ya que se 

mantendrán constantes una vez pasado el proceso de arranque y estar en el régimen 

permanente.  
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5.4 ADQUISICIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MPX-5010. 

CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

Como se ha mencionado en el apartado 3.10.3 se decidió adquirir el sensor MPX-5010 

debido a la necesidad de medir la presión diferencial para continuar con el avance del 

proyecto. 

Se adquirió a través de la empresa RS Components [17]. El sensor MPX-5010 viene 

equipado con dos puertos. En el puerto uno se coloca un tubo que procede de la tobera y el 

puerto dos se deja en conexión con la atmósfera. El sensor mide la diferencia de presiones 

que existe entre los dos puertos.  

Se trata de un transductor de presión de silicio integrado de doble puerto en un 

encapsulado SIP13 de 6 pines. Es un sensor de última generación destinado a ser utilizado 

cuando se emplean microcontroladores o microprocesadores. El sensor combina técnicas 

avanzadas de micromecanización, metalización de capa fina y el procesamiento bipolar, para 

proporcionar una precisa señal de salida analógica proporcional a la diferencia de presiones 

aplicadas sobre sus puertos. 

En la Figura 37 se ilustra la configuración interna del sensor. La capa de gel de 

fluorosilicona aísla la superficie de la matriz y las uniones mediante cables del ambiente, 

mientras permite que la señal de presión sea transmitida al diafragma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en la Figura 38  se esquematiza los componentes electrónicos internos que 

conforman el transductor. Es de gran utilidad para realizar las conexiones del sensor de forma 

exacta. 

                                                
13 Es un tipo de encapsulado para chips de silicio, permiten una gran densidad de montaje [28]. 

Figura 37 Configuración interna transductor de la serie MPX-5010 [12]  
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               Figura 38 Esquema interno de componentes electrónicos del transductor MPX 5010 [12] 

 

El circuito de conexión recomendado por el fabricante para filtrar el ruido de la señal 

mediante el uso de condensadores que funcionan como filtro de paso bajo y alto es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conectado correctamente el sensor se ha de realizar su calibración para 

obtener medidas sin error de los valores diferenciales de presión. El fabricante proporciona 

una serie de fórmulas que nos relacionan el valor en voltios obtenido en el microcontrolador 

Arduino y el valor real diferencial de las presiones. Cabe destacar que en el correcto 

funcionamiento del sensor influye la temperatura y esto se tiene en cuenta con un parámetro 

que varía su valor en función de la misma. Las fórmulas dadas son tres: una es la que rige el 

comportamiento normal del sensor y las otras dos acotan el error de la medida debido a 

posibles errores en la presión o en función de la temperatura. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑠 ∗ (0.09 ∗ 𝑃 + 0.037) (13) 

Figura 39 Esquema del circuito de conexión del sensor MPX-5010 [12] 
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𝑉𝑂𝑢𝑡𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑉𝑠 ∗ (0.09 ∗ 𝑃 + 0.037) − 𝐸𝑃 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 0.09 ∗ 𝑉𝑠 (14) 

𝑉𝑂𝑢𝑡𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑉𝑠 ∗ (0.09 ∗ 𝑃 + 0.037) + 𝐸𝑃 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 0.09 ∗ 𝑉𝑠 (15) 

en donde 𝑉𝑜𝑢𝑡 es el voltaje que el sensor produce, 𝑉𝑠 es la tensión de alimentación del sensor 

(5 voltios), 𝑃 es la diferencia de presiones entre los dos puertos del sensor, 𝐸𝑃 es un error en 

la medida debido a la presión y 𝐹𝑇  es  un factor de error debido a la temperatura. La 

representación gráfica de las siguientes ecuaciones se muestra en la: 

Ahora se explica cómo se obtiene los valores de los factores de error en la medida: 

 𝐸𝑃 o error en la presión, es un parámetro que se encuentra entre los [-0.5; +0.5] 

kPa, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Figura 41 Banda de error en la medida de la presión del sensor MPX-5010 [12] 

Figura 40 Gráfica Voltaje(V)-Presión diferencial (kPa) [12] 
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 FT: el factor debido a la temperatura se obtiene también de la hoja de 

especificaciones del producto, a través de la siguiente gráfica: 

 

Analizando las anteriores gráficas se calcula el valor de los dos parámetros de error 

del sensor: 

𝐹𝑇 = 1   𝑦     𝐸𝑃 = 0.5 𝑘𝑃𝑎 

FT vale la unidad debido a que el laboratorio es una sala que durante todo el tiempo 

de funcionamiento del compresor se va a encontrar a una temperatura perteneciente al 

intervalo [0-85]ºC. 

Como lo que se quiere calcular es el valor de la presión diferencial a partir del valor de 

tensión medido, se despeja en las ecuaciones (13), (14) y (15) la variable P y quedan: 

𝑃 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

5
−0.037

0.09
 (16) 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
(𝑉𝑜𝑢𝑡−0.225)

5
−0.037

0.09
  (17) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
(𝑉𝑜𝑢𝑡+0.225)

5
−0.037

0.09
  (18) 

En las cuales la presión diferencial viene dada en kPa y el voltaje se introduce en 

voltios. Estas ecuaciones se han implementado en el programa de Arduino (anexo 10.3). El 

resto de parámetros del sensor se pueden observar en la hoja de especificaciones del mismo 

[12]. 

 

 

Figura 42 Valor del error debido a la temperatura [12] 
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5.5 CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE EN CONDICIONES DE 

REFERENCIA. 

 

La densidad del aire en condiciones de referencia depende de tres valores: presión 

ambiental, temperatura ambiental y la humedad relativa del aire. Para hallar el valor de la 

densidad a partir de los de las anteriores variables mencionadas previamente se ha de calcular 

el valor del título de vapor y el factor de compresibilidad. 

Para calcular el valor del título de vapor presente en el aire se usa la siguiente 

ecuación: 

𝑥𝑣 =
ℎ

100
∗ (𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑝 + 𝛾 ∗ 𝑡2) ∗

𝑒
𝐴∗𝑇2+𝐵∗𝑡+𝐶+

𝐷
𝑇

𝑝
(19) 

en donde 𝑥𝑣 es el valor de título de vapor, t es la temperatura ambiental en grados 

centígrados, p es la presión ambiental medida en pascales, h es la humedad relativa 

expresada en % y el resto son parámetros cuyo valor se recoge en la siguiente tabla: 

𝜶 1.0062 

𝜷 3.14 ∗ 10−8 

𝜸 5.6 ∗ 10−7 
A 1.24 ∗ 10−5 

B 1.91 ∗ 10−2 

C 33.93711047 
D −6.34 ∗ 10−3 

Tabla 8 Valor parámetros para el cálculo del título de vapor del aire [18] 

Una vez calculado el valor del título de vapor se puede calcular el factor de 

compresibilidad a través de la siguiente ecuación: 

𝑍 = 1 −
𝑝

𝑇∗(𝑎0+𝑎1∗𝑡+𝑎2∗𝑡2+(𝑏0+𝑏1∗𝑡)∗𝑥𝑣+(𝑐0+𝑐1∗𝑡)∗𝑥𝑣
2)

+
𝑝2

𝑇2∗(𝑑+𝐸∗𝑥𝑣
2)

 (20) 

En donde Z es el factor de compresibilidad del aire en esas condiciones, p es la presión 

ambiental expresada en pascales, T es la temperatura ambiental absoluta, 𝑥𝑣 es el título de 

vapor del aire y el resto son parámetros cuyos valores se recogen en la siguiente tabla: 

𝒂𝟎 1.58123 ∗ 10−6 

𝒂𝟏 −2.9331 ∗ 10−8 

𝒂𝟐 11.043 ∗ 10−10 

𝒃𝟎 5.707 ∗ 10−6 

𝒃𝟏 −2.05 ∗ 10−8 

𝒄𝟎 1.9898 ∗ 10−4 

𝒄𝟏 −2.376 ∗ 10−6 

𝒅 1.83 ∗ 10−11 

𝑬 7.65 ∗ 10−9 
Tabla 9 Valor de los parámetros para el cálculo del factor de compresibilidad del aire [18] 
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Finalmente, a partir de los valores del factor de compresibilidad y del título de vapor, 

aplicando la siguiente relación se consigue el valor de la densidad del aire en condiciones de 

referencia: 

𝜌 =
𝑝∗𝑀𝑎

𝑍∗𝑅∗𝑇
∗ [1 − 𝑥𝑣 ∗ (1 −

𝑀𝑣

𝑀𝑎
)](21) 

En la cual p es la presión ambiental medida en pascales, 𝑥𝑣 es el título de vapor del 

aire, Z es el factor de compresibilidad, T es la temperatura ambiental absoluta y el resto son 

parámetros con los siguientes valores: 

𝑴𝒗 0.0180154 kg/mol 

𝑴𝒂 0.0289635 kg/mol 

𝑹 8.31451 J/(K*mol) 

Tabla 10 Valor parámetros para el cálculo de la densidad del aire [18] 

 

Para aplicar las ecuaciones (19), (20) y (21), de forma automática se han 

implementado previamente en un programa desarrollado en MATLAB, dado que es un 

programa más potente y optimizado para la realización de cálculos matemáticos que Arduino. 

Al programa se le meten como parámetros las medidas recogidas por los sensores DHT21 

(apartado 3.10.5)  y BMP180 (apartado 3.10.6). El programa se halla de forma íntegra en el 

anexo 10.2. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la salida del programa realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este programa, se han realizado numerosas pruebas para lograr la obtención del 

valor de la densidad del aire en el transcurso del proyecto y se comprobó que apenas se veía 

modificado. Esto era predecible analizándolo, ya que las condiciones ambientales del 

laboratorio no varían apenas durante el año, como se ha podido comprobar. La humedad 

relativa y la temperatura, aunque no varíen en exceso, entre invierno y verano sufren 

alteraciones capaces de modificar mínimamente el valor de la densidad, luego para mantener 

una gran precisión se ha decidido tener siempre en cuenta el valor actualizado de estas 

variables. 

Figura 43 Cálculo de la densidad mediante un programa de MATLAB 
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No obstante, no ocurre lo mismo con la presión ambiental. Esta presión es medida por 

el sensor BMP180, y su valor apenas varía anualmente. Además, las variaciones que sufre 

son despreciables ya que se ha comprobado que no afectan al valor de la densidad del aire. 

Luego para simplificar los cálculos realizados por el microcontrolador Arduino se ha decidido 

usar el valor medio de la presión de todas las medidas realizadas durante el año que ha 

durado la realización completa del proyecto. Este valor medio coincide con el valor de la gran 

mayoría de valores instantáneos de presión, luego no se comete ningún error al utilizarlo.  

Si se quisiera volver a emplear el sensor BMP180 bastaría con descomentar las líneas 

comentadas en el programa final adjuntado en el anexo 10.3. Precisamente por si se quiere 

volver a utilizar, se ha dejado conectado el sensor BMP180 en el circuito electrónico final del 

trabajo.   

En el programa final del Arduino se declaran las variables de presión ambiental, título 

de vapor del aire y el factor de compresibilidad. Se actualizan los valores de humedad relativa 

y temperatura ambiental cada vez que se recorre el bucle principal del programa y se aplica 

la ecuación (21) para el cálculo de la densidad. 

 

 

5.6 CONEXIÓN DE LOS SENSORES EN LA PLACA DE TOPOS 

  

Se ha soldado los sensores y los cables de los mismos a una placa de topos para que 

así se queden totalmente fijos y no puedan ser desconectados fácilmente. Esto se decidió 

debido a que al utilizar en proyectos anteriores una protoboard se producían desconexiones 

sobre todos tras largos parones en el desarrollo de la automatización del banco de ensayos 

debido generalmente a desconexiones en el circuito. Con esto se ha solventado esta cuestión, 

además en este apartado se explican las conexiones de todos los sensores en el proyecto. 

 

 CONEXIONES DEL SENSOR DE PRESIÓN EN CÁMARA 

 

El acondicionador de la señal al que está conectado el sensor se conecta directamente 

a la red ya que opera con una tensión de 220 V. Del acondicionador mencionado salen dos 

cables, uno rojo y otro negro. El cable rojo es el que envía la señal de presión en cámara y 

acondicionada y el cable negro es el de tierra. Los dos cables se han soldado a la placa de 

topos, el cable rojo se conecta a través de otro cable con un pin analógico de Arduino, el pin 

A2. Las conexiones se esquematizan en la siguiente tabla: 

 

Sensor de presión en cámara Arduino ATMega 2560 

Cable rojo Pin A2 

Cable negro GND 
Tabla 11 Conexiones entre el sensor de presión en cámara y Arduino ATMEGA2560 
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 CONEXIONES DEL CODIFICADOR ANGULAR 

 

Se recogen en la siguiente tabla las conexiones del cable que sale del encoder a la 

placa de topos: 

 

Codificador angular Arduino ATMega 2560 

Cable azul Pin 2 

Cable verde Pin 7 

Cable rojo Alimentación 5V 

Cable blanco GND 
Tabla 12 Conexiones entre encoder y Arduino ATMega 2560 

 

 CONEXIONES DE LA CÉLULA DE CARGA 

 

La célula de carga como se ha mencionado previamente está directamente conectad 

al módulo amplificador HX711 para adaptar la señal para lograr una buena recepción de la 

mediante el Arduino. Las conexiones entre la célula de carga y el módulo amplificador son las 

siguientes: 

Célula de carga Sensor HX711 

Cable rojo Pin E+ 

Cable negro Pin E- 

Cable verde Pin A- 

Cable blanco Pin A+ 
Tabla 13 Conexiones entre la célula de carga y el módulo amplificador HX711 

 

El amplificador HX711 va directamente conectado al Arduino, las conexiones se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Módulo HX711 Arduino ATMega 2560 

Pin GND Pin GND 

Pin DT Pin A1 

Pin SCK Pin A0 

Pin VCC Alimentación 5V 
Tabla 14 Conexiones entre el amplificador HX711 y el Arduino ATMega 2560 
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 CONEXIONES DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL: MPX-5010 

 

El transductor obtenido para calcular la presión diferencial es la principal novedad en 

el circuito electrónico final del proyecto. Para conectar de manera correcta el sensor se debe 

observar la figura dada por el fabricante, que numera el orden de los pines y puertos de los 

que dispone el sensor. La siguiente figura muestra esta numeración: 

 

Una vez numerados los pines ya se puede realizar las conexiones necesarias entre el 

transductor y el Arduino ATMega 2560 que se recogen en la tabla: 

MPX-5010 Arduino ATMega 2560 

Pin 1   Pin A0 

Pin 2 Pin GND 

Pin 3 Alimentación 5V 

Pin 4 - 

Pin 5 - 

Pin 6 - 
Tabla 15 Conexiones entre el sensor MPX-5010 y el Arduino ATMega 2560 

Además, se ha de realizar la conexión entre el sensor y los puntos entre los que se 

quiera obtener esa presión diferencial. La presión diferencial que se desea conocer es la 

existente entre la de la tobera y la atmosférica. Por ello el puerto 2 del sensor (llamado P2 en 

la Figura 44) es conectado mediante un tubo de plástico a la tobera. El puerto 1 se deja en 

contacto con la atmósfera.  

 

 

Figura 44 Sensor MPX-5010 [12] 
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 CONEXIONES DEL SENSOR DHT21 

 

Las conexiones entre el sensor encargado de medir la temperatura y la humedad 

ambiental y el Arduino ATMega2560 se muestran en la siguiente tabla: 

Sensor DHT21 Arduino ATMega2560 

Cable rojo Alimentación 5V 

Cable amarillo Pin 5 

Cable negro Pin GND 
Tabla 16 Conexiones entre el sensor DHT21 y el Arduino ATMega 2560 

 

 CONEXIONES DEL SENSOR BMP180 

 

Las conexiones a realizar para medir correctamente la presión ambiental usando el 

Arduino se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

Sensor BMP180 Arduino ATMega 2560 

Pin VCC Alimentación 5V 

Pin GND Pin GND 

Pin SCL Pin SCL 

Pin SDA Pin SDA 
Tabla 17 Conexiones entre el sensor BMP180 y el Arduino ATMega 2560 

 

5.7 JUSTIFICACIÓN DEL USO DE DOS ARDUINOS 

 

En el proyecto se ha hecho uso de dos Arduinos Mega 2560 para la toma de datos. 

Esto ha sido debido principalmente a que la célula de carga y su módulo amplificador enviaban 

datos a una velocidad de 10 DPS 14 , luego no era viable el uso de únicamente un 

microcontrolador debido al requerimiento de medir datos cada intervalos de tiempo inferiores 

para alcanzar una buena precisión al dibujar los diagramas indicador y P-𝛼.  

El Arduino A es el encargado de la medida de datos de todos los sensores excepto la 

célula de carga. En este Arduino se calcula prácticamente todo lo anhelado desde el inicio: 

 Presión diferencial. 

 Gasto másico. 

 Rendimiento volumétrico. 

 Sección del pistón. 

 Cilindrada. 

 Presión ambiental. 

 Temperatura ambiental. 

                                                
14 Datos por segundo 
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 Humedad ambiental. 

 Título de vapor. 

 Densidad del aire en condiciones de referencia. 

 Volumen por encima del pistón en cada instante. 

 Presión en cámara instantánea. 

 Diagrama indicador. 

 Diagrama P-𝛼. 

 Trabajo del ciclo. 

 Revoluciones por minuto del compresor. 

 Presión máxima alcanzada. 

 Presión mínima alcanzada. 

El Arduino A envía todos estos datos al Labview. Además, calcula valores medios de 

presión y volumen para lograr una representación más precisa del diagrama P-V. También 

calcula un valor medio para el rendimiento volumétrico y para el gasto másico. 

El Arduino B únicamente mide la señal dada por la célula de carga tras pasar por su 

amplificador y calcula el par en el compresor. Este dato es también transmitido al Labview, en 

el cual se representa gráficamente. 

 

5.8  OBTENCIÓN DEL DIAGRAMA P-V 

 

Una de las principales metas del presente trabajo de fin de grado, era el cálculo del 

diagrama indicador del compresor. Ya se disponía del sensor de presión en cámara, no 

obstante, se debía adaptar su señal para conseguir el verdadero valor de la presión en cada 

instante. Una vez adaptada esta señal, se ha de calcular el volumen que se encuentra por 

encima del pistón del compresor para poder representar el diagrama P-V. 

El volumen que se encuentra por encima del pistón en cada instante se puede calcular 

mediante la aplicación de la siguiente ecuación, en la que sólo intervienen parámetros 

geométricos y el ángulo girado por el cigüeñal en cada instante (esta dependencia del ángulo 

se puede observar claramente en la Figura 45): 

 

 𝑉𝑖 = 𝑉𝑚 +
𝜋𝐷2

4
∗ [𝐵 + 𝑚 − 𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) − √𝐵2 − 𝑚2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝛼) ] (22) 

en donde: 

 

 𝑉𝑖= volumen que se quiere calcular, el que se halla por encima del compresor en cada 

momento. 

 𝑉𝑚= volumen perjudicial del compresor, en este caso vale 3682.45 𝑚𝑚3. 

 𝐷= diámetro del cilindro, 50 𝑚𝑚. 

 𝐵= longitud de la biela, 105.7 𝑚𝑚. 

 𝑚= longitud de la manivela, 21.2 𝑚𝑚. 
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 𝛼= ángulo girado por el cigüeñal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada medida del sensor de presión de cámara el microcontrolador Arduino realiza 

estos cálculos y así se tiene una pareja de datos presión-volumen en cada instante, y se 

pueden transmitir al Labview para su ilustración. 

 

5.9 CÁLCULO DEL GASTO MÁSICO Y EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO  

 

Para obtener el valor del gasto másico del compresor se instaló en proyectos 

anteriores una tobera, y midiendo la diferencia de presiones existente entre el aire que se 

encuentra en la tobera y la presión atmosférica se logra calcular el gasto másico. 

Se eligió este método de medida debido al precio más económico en el mercado actual 

de un sensor de presión diferencial frente a un sensor que sea capaz de medir el caudal de 

forma directa. Además, en el compresor se dan gastos másicos del orden de 2 g/s, lo que 

incrementa la precisión necesaria del sensor, por lo que se decidió el utilizar un sensor de 

presión diferencial, que tiene mayor rentabilidad para esta aplicación. 

La ecuación que relaciona la presión diferencial medida por el sensor MPX-5010 con 

el gasto másico en el compresor (proporcionada por el fabricante de la tobera) es la siguiente: 

 

�̇� = 0.1306786 ∗ 10−3√2𝜌 △ 𝑃 (23) 

en donde: 

Figura 45 Mecanismo biela-manivela en el compresor [29] 
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 �̇�= gasto másico medido en kg/s. 

 

 𝜌= densidad del aire en las condiciones de referencia (kg/m^3) 

 

 △ 𝑃= presión diferencial expresada en Pa. 

 

Una vez se ha calculado en el Arduino el gasto másico ya se puede calcular el valor 

del rendimiento volumétrico. Para calcularlo, se aplica la ecuación (5) en la que hay que 

calcular el valor del llamado factor límite de llenado. 

El factor límite de llenado mide el contenido máximo de fluido (en este caso aire) que 

el cilindro puede contener en su interior. Es el denominador de la ecuación del rendimiento 

volumétrico:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑁 ∗ 𝑉𝐷 ∗ 𝜌𝑜 (24) 

 

en donde como ya se ha mencionado previamente: 

 𝑁= número de revoluciones por segundo del compresor (rev/s). 

 

 𝑉𝐷= cilindrada del compresor expresada en m^3. 

 

 𝜌𝑜= densidad del fluido en las condiciones de referencia (kg/m^3). 

 

 

El factor límite de llenado varía principalmente con la variación del régimen, de 

ahí la importancia de que el Arduino lo calcule cada vez que dicho régimen varíe. Una 

vez calculados numerador y denominador de la ecuación del rendimiento volumétrico, 

ya se puede obtener el valor del mismo. 

 

5.10 CÁLCULO DEL TRABAJO DEL CICLO 

 

Otro factor de gran interés a la hora de analizar y estudiar el comportamiento de un 

compresor alternativo es el trabajo que consume para elevar la presión del fluido, y como éste 

varía en función del punto de funcionamiento en el que esté operando la máquina en cada 

instante. El trabajo se expresa en julios, y al tratarse de un compresor de tamaño pequeño 

con una relación de compresión no demasiado elevada se obtendrán valores máximos en 

torno a los 25 julios [19]. 

Para calcular el trabajo en cada ciclo que realiza el compresor se parte de la ecuación 

(3), y particularizándola para su aplicación a un compresor alternativo queda: 
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𝑤 =
𝑛

𝑛−1
𝑣1∗𝑝1∗(𝑟

𝑛−1

𝑛 − 1)  (25) 

en donde: 

 𝑤= trabajo específico del compresor (J/kg). 

 

 𝑛= exponente de la politrópica del aire (vale 1.35 en este rango de aplicación). 
 

 𝑣1= es el valor del volumen al inicio del ciclo, antes de que se produzca la 

compresión. Su valor es igual a la suma de la cilindrada más el volumen 

perjudicial (m^3). 
 

 𝑝1= es el valor de la presión en el cilindro en el inicio de la fase de compresión 

(Pa).  

 

 r = es el valor de la relación de compresión (p2/p1).  

 

 

5.11 REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN ARDUINO 

 

A la hora de realizar la programación en Arduino, primeramente, hay que decidir cómo 

se va a realizar la transmisión de datos desde el microcontrolador al software Labview, debido 

a que existen diferentes formas de llevar ésta a cabo.  

Para esta comunicación, se ha optado por la opción de utilizar el puerto serial, para 

ello se instala en el ordenador situado en la sala del banco de ensayos el paquete NI-VISA, 

que permite mandar datos a Labview desde el microcontrolador Arduino a través del puerto 

serial.  

Para enviar los datos medidos y calculados por el Arduino hay que tener en cuenta un 

factor vital, que es que se han de enviar por el puerto serial datos de tipo String, puesto que 

el Labview no admite otro tipo de datos al comunicarse mediante ese puerto. Debido a esta 

circunstancia, todos los parámetros antes de ser transmitidos al Labview se convierten de 

variables tipo int, double o float (según el tipo de medida), a variables tipo String. A cada 

parámetro se le asigna una letra del abecedario para facilitar que el Labview sea capaz de 

distinguir qué dato pertenece a cada variable obtenida por el Arduino. 

Cada microcontrolador, como ya se ha explicado en el apartado 5.7, se encarga de 

medir una serie de datos, en las siguientes figuras se muestra un ejemplo de la salida de datos 

que se produce en cada uno. 



 

62      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

RESULTADOS 

 

Como se puede observar, los parámetros vienen acompañados por una letra, como ya 

se ha mencionado previamente. El código de letras utilizado viene recogido en la Tabla 18, 

en la cual, además, se añaden las unidades en las que se ha medido cada variable y si se la 

ha multiplicado o no por un factor para su posterior correcta lectura del Labview.  

Si se analiza la figura que muestra la salida de datos del Arduino A de forma exhaustiva 

se comprueba que no todos los datos son mostrados en cada instante por pantalla. Esto se 

debe a que el programa sólo muestra cada 250 ms las variables de rev/min, humedad 

ambiental, temperatura ambiental, densidad del aire en las condiciones de referencia, trabajo 

del ciclo y presión ambiental.   

El valor del gasto másico y del rendimiento volumétrico se imprimen por pantalla una 

vez cada 50 medidas realizadas por el sensor de presión diferencial. Esto es así porque se 

ha decidido mostrar un valor medio del gasto másico y del rendimiento volumétrico, para así 

que se muestran por pantalla datos significativos y no valores instantáneos que varían de 

manera insignificante en cada medida con respecto a la anterior. Estos parámetros, por tanto, 

actualizan su valor cada 50 medidas realizadas. 

Los valores de las variables de presión en cámara, volumen indicado y ángulo del 

cigüeñal son valores que se utilizan para el dibujo de los diagramas P-V y P-α, por lo que 

interesa trabajar también con valores medios para que las gráficas obtenidas a partir de estos 

valores sean relevantes. Estas variables se actualizan cada un número definido de ciclos del 

compresor que puede cambiar el usuario del programa, en el proyecto se ha considerado que 

un número de 4 ciclos era suficiente. Se toman 10 datos en cada ciclo, por lo que se muestran 

por pantalla los datos medios de 10 en 10 una vez se han producido los 4 ciclos.  

Figura 46 Salida de datos del Arduino A 
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En el Arduino B, los datos que se muestran por pantalla en orden son los siguientes: 

1. Valor medido por la célula de carga sin ajustar. 

2. Valor real del par ejercido por el compresor medido en N*m. 

3. La letra D seguida del valor del par multiplicado por 100, es el valor que se 

transmite al Labview. 

En la siguiente tabla se recoge la notación utilizada para comprender correctamente la 

salida de datos proporcionada por los dos Arduinos: 

 

Variable Letra 
utilizada 

Factor multiplicativo Unidades de 
medida 

Arduino 

Presión en cámara A 100 bar A 

Ángulo de giro B - º A 

Régimen de giro C - rev/min A 

Par D 100 N*m B 

Densidad del aire en 
condiciones de 
referencia 

E 100 kg/m^3 A 

Gasto másico F 100 kg/s A 

Humedad ambiental H 100 % A 

Temperatura ambiental T 100 ºC A 

Presión ambiental U - Pa A 

Volumen indicado V  mm^3 A 

Trabajo del ciclo W 100 J A 

Rendimiento volumétrico R 1000 - A 

Tabla 18 Notación empleada para la salida de datos de ambos microcontroladores 

Figura 47 Salida de datos Arduino B 
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Como se puede apreciar en la tabla, se da la existencia de un factor multiplicativo 

debido a que el software Labview no es capaz de obtener datos con números decimales 

procedentes del Arduino, de hecho, elimina los decimales. Luego para no perder precisión en 

la transmisión de los datos se multiplica cada dato medido por 10 elevado al número de 

decimales que tenga el dato a transmitir en cuestión.  De esta forma se soluciona el 

impedimento mencionado y una vez los datos han sido enviados al Labview ya se dividen de 

nuevo por el factor multiplicativo por el que hayan sido multiplicados en el microcontrolador. 

A continuación, se muestra la ejecución simultánea de los dos programas: 

 

 

 

5.12 REALIZACIÓN DEL PROGRAMA EN LABVIEW  

 

Los datos llegan al Labview a través del puerto serial gracias a la instalación y uso del 

paquete NI-VISA. Es importante tener en cuenta que al Labview son transmitidas como 

variables tipo String y deben ser tratadas como tal. 

Para la visualización de los datos en el programa se han usado una serie de funciones, 

rutinas o bloques predeterminados que vienen incluidos en el programa. Todos los bloques 

utilizados se exponen seguidamente con una breve explicación para facilitar la compresión de 

su uso y funcionamiento. Los bloques son los siguientes: 

 

 

 

Figura 48 Salida de datos simultánea Arduinos A y B 
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 VISA Configure Serial Port VI: permite comunicar Labview y Arduino y detectar el 

puerto serie desde el cual se están transmitiendo los datos. También se regula con 

esta función la velocidad de transmisión de los datos, que debe coincidir con la 

establecida en el microcontrolador.  

 

 

 

 

 

 

 VISA Bytes at Port: es una función importante para la correcta lectura de las medidas 

transmitidas. Lee los valores de los bytes de la cadena de caracteres a transmitir. 

 

 

 

 

 

 VISA Read: bloque encargado de leer la cadena de caracteres transmitida a través del 

puerto serial. 

 

 

 

 

 VISA Close: permite el cierre del programa una vez se ha terminado de ejecutar el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 VISA Configure Serial Port VI 

Figura 50 VISA Bytes at Port 

Figura 51 VISA Read 

Figura 52 VISA Close 
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Los bloques restantes son los necesarios para la separación de los datos, su 

transformación en valores numéricos nuevamente y su representación de forma gráfica: 

 

 Match Pattern Function: esta función es la que hace posible realizar la separación de 

los datos de las distintas variables de forma sencilla y explica el porqué de poner letras 

delante de cada valor transmitido por el Arduino. Esta función permite realizar la 

búsqueda de un carácter (letra o número) en una variable de tipo String. Se usa esta 

función para buscar las distintas letras que están relacionadas con cada variable. Una 

vez encontrada la letra, esta función permite coger todo lo que hay a la derecha o la 

izquierda del carácter buscado. Esto último explica que se utilice dos veces la función 

para separar cada parámetro, su primer uso busca la letra que hay delante de cada 

parámetro y se queda con todo lo que hay a la derecha el mismo. Su segundo uso se 

encarga de buscar una coma, que es la que se para un dato del siguiente, y una vez 

localizada la coma se queda con la parte izquierda del String. 

 

  

 

 

 

 Decimal String To Number Function: bloque de programación encargado de 

transformar el dato ya separado que se encuentra en formato String en valor numérico. 

 

 

 

 To Double Precision Float Function: función que permite transformar un número a 

formato double. 

 

 

 

 

 

 

También se han implementado los bloques para la visualización de las variables 

transmitidas. Estos bloques varían en función de la variable que representen. Se puede ver la 

disposición final del programa en la siguiente figura: 

 

Figura 53 Match Pattern Function 

Figura 54 Decimal String to Number 

Figura 55 To Double Precision Float Function 
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 Asimismo, para facilitar el análisis de los datos para las personas que no estén 

acostumbradas al uso de este software tan específico se han utilizado una serie de funciones 

que transmiten cada dato representado en el programa de Labview a una hoja de Excel creada 

y elegida previamente por el usuario. Los bloques usados para esta nueva transmisión de 

datos son: 

 

 Merge Signals Function: se utiliza este comando para unir todas las señales que se 

quieren transmitir al Excel, en este caso se unen las señales de presión en cámara, 

volumen indicado y el ángulo del cigüeñal. 

 

 

 

 

 Write to Measurement File: función a la que se le indica el nombre de la hoja de Excel 

en la que se quiere guardar los datos. Si se le indica el nombre de una hoja de Excel 

previamente utilizada, el programa sobrescribirá los anteriores valores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Disposición final del panel frontal del Labview 

Figura 57 Merge Signals Function 

Figura 58 Write to Measurement File 
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El nombre del archivo de Excel se le indica al programa en la ventana de propiedades 

del bloque anterior. Esta ventana se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el último bloque de programación utilizado es el encargado de la 

representación de los diagramas P-V y P-α. Este bloque se denomina Build XY Graph. Se le 

pasan como parámetros valores de las dos variables a graficar y la función los representa y 

los va uniendo mediante rectas. Esta función únicamente tiene el inconveniente de que los 

puntos representados se unen mediante líneas rectas, por lo que se producirá alguna 

variación respecto a los diagramas ideales, pero es la única función desarrollada en el 

software de Labview para representaciones de dos variables, luego se optó por su empleo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Elección de la hoja de Excel a la que se transmiten los datos 

Figura 60 Build XY Graph 
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Figura 61 Representación gráfica del régimen de giro y el par ejercido por el compresor 

En las siguientes figuras se puede ver las distintas partes del programa mientras se 

está operando con el compresor, obteniéndose todos los resultados ya comentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Representación gráfica de las condiciones ambientales 

Figura 63 Representación del gasto másico, trabajo del ciclo y rendimiento volumétrico 



 

70      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

RESULTADOS 

 

 

Como se puede observar al analizar esta última figura, inicialmente se representaban 

todos los datos que los Arduinos transmitían en cada instante, para el dibujo de estos 

diagramas. Esto hacía que la representación final no fuera todo lo precisa que se requería 

para obtener unos buenos resultados, por ello en la versión final se trabajó con valores medios 

de las medidas del volumen, ángulo y presión en cámara para la obtención de dichos 

diagramas. 

 

 

 

En la anterior figura, se define el puerto serie al que está conectado el Arduino. Es de 

una importancia vital el escribirlo de forma correcta de forma correcta, ya que, si el usuario se 

equivoca, el programa no tomará los datos de manera adecuada y no se representará ningún 

valor. Las conexiones correctas se recogen en la siguiente tabla:  

 

Arduino Puerto COM 

A 3 

B 5 
Tabla 19 Conexiones de los microcontroladores a los puertos serie del ordenador 

 

 

 

Figura 64 Representación de los diagramas indicador y P-α 

Figura 65 Zona de conexiones y de parada del programa 
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6 CONCLUSIONES 
 

El objetivo final que se perseguía durante el desarrollo del proyecto era conseguir que 

el banco de ensayos situado en el laboratorio fuera capaz de obtener el valor de los 

parámetros principales que determinan su funcionamiento. Se ha conseguido que los 

sensores situados en el laboratorio sean capaces de medir en tiempo real el valor de todos 

los parámetros que se anhelaban. La obtención de los diagramas P-V y P-α ha sido tanto un 

reto de programación, como electrónico. El sensor de presión diferencial que se ha adquirido 

para la medida del gasto másico cumple con creces su función y ha permitido la finalización 

de este proyecto de forma satisfactoria. Los diagramas P-V y P-α obtenidos difieren un tanto 

de los teóricos como se puede apreciar al comparar las siguientes figuras (la mostrada por el 

programa y la teórica, respectivamente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, son diagramas relativamente parecidos, pero difieren debido 

a diversas razones. Algunas de estas razones se han comentado en el apartado introductorio 

de fundamentos teóricos del diagrama P-V, 2.3.1. Las comentadas en ese apartado son las 

diferencias producidas entre el diagrama indicador real y teórico debidas fundamentalmente 

a las diferencias termodinámicas entre el proceso real y el teórico. 

Además de estas diferencias hay que agregarle las diferencias que se van a producir 

debido a que el programa mide datos cada pequeños intervalos de tiempo, no mide en cada 

instante, luego existe disparidad entre los dos diagramas. Cabe mencionar que le diagrama 

P-V se ha representado en este caso empezando desde el valor del volumen perjudicial. 

La representación de dos diagramas indicadores más se muestra en la Figura 67, el 

último de ellos es ya obtenido a partir de los valores medios de presión y volumen, lo que hace 

que se trate de una figura más fácil de analizar que las anteriores. 

 

Figura 66 Primera comparativa del diagrama P-V obtenido frente al teórico 
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Además de en la representación del diagrama indicador, también se han encontrado 

diferencias entre el diagrama P-α real y el teórico. Estas diferencias son debidas a la precisión 

de medida de los sensores y al intervalo de medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama se representan dos picos debido a que se quería comparar si las 

medidas se realizaban correctamente. Se puede comprobar que sí, puesto que los dos picos 

alcanzan la misma cota máxima y tienen el mismo ancho. Cabe destacar que en este caso el 

pico de presión se encuentra a los 210º, 30º desfasado con respecto al PMS (180º). 

En la hoja de Excel en la que se imprimen los datos que se muestran por pantalla en 

el Labview también se puede representar los diagramas P-V y P-α. En la siguiente figura se 

puede observar un ejemplo de diagrama P-t (similar al P-α) representado en Excel: 

Figura 67 Diagramas indicadores obtenidos, el segundo es a través de valores medios de presión y volumen 

Figura 68 Diagrama P-α 
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El valor medio obtenido del gasto másico es en torno a 2.5 g/s, lo cual es acorde a un 

compresor de su tamaño y potencia. Este dato se ha comparado con el que logró medir Miguel 

Ángel Urbano en su proyecto de fin de grado [19] en 1998 y los valores coinciden. EL valor 

del rendimiento volumétrico también se ha calculado y para el rango de regímenes de giro 

para los que se ha ensayado se encuentra en el rango [70-83]%. 

No ha habido tiempo para la toma de las curvas características del compresor, meta 

que podrá ser abracada por otro alumno en la realización de un nuevo proyecto de fin de 

grado. Esto último vendrá acompañado de una nueva realización de un programa que permita 

identificar una vez medidos los parámetros del compresor, en qué punto de funcionamiento 

se encuentra y se verá ilustrado en una figura dentro del programa. 

Por último, destacar que para la realización de este proyecto de fin de grado se han 

requerido multitud de los conocimientos adquiridos en estos cuatro años de carrera en la 

Escuela. Tanto conocimientos pertenecientes a la rama de electrónica, como de la rama 

energética, y de la mecánica. Estos conocimientos han permitido afrontar el proyecto con 

diferentes ideas hasta dar con la solución que se ha utilizado finalmente. Además, hay que 

añadir el aprendizaje de un software de carácter ingenieril no utilizado durante la formación 

académica, Labview. Aprender este lenguaje de programación ha sido un reto y ha sido muy 

útil para mi formación como alumno y profesional. 

 

  

 

 

 

 

Figura 69 Diagrama P-t graficado en Excel a partir de los datos transmitidos desde LabVIEW 
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7 IMPACTO DEL TRABAJO 

7.1 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

 

La finalización de este proyecto supone la posibilidad de que los alumnos de la ETSII 

tengan la posibilidad de realizar una práctica utilizando el compresor alternativo. La realización 

de dicha práctica les permitirá comprender de una manera más dinámica lo aprendido en 

clase. Esta práctica sería muy recomendable para los alumnos que elijan la especialidad de 

Técnicas Energéticas en el GITI, en donde se cursa la asignatura de Turbomáquinas 

Térmicas. Además, también será aconsejable para los alumnos que continúen sus estudios 

en el máster de ingeniería industrial, en cuyo plan de estudios todos los alumnos cursan una 

asignatura dedicada al estudio de las distintas máquinas térmicas existentes (Máquinas y 

Motores Térmicos I y II). 

Además, el banco de ensayos se podrá seguir utilizando por algún alumno o docente 

para el estudio de las curvas características del compresor, pudiendo esto último ser objeto 

de algún proyecto de fin de grado o de algún proyecto realizado a través de una beca de 

colaboración. 

 

7.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

El compresor alternativo, al tratarse de una máquina térmica en la cual no se produce 

una reacción química en su interior, no se producen emisiones de agentes contaminantes a 

la atmósfera debido a la compresión del aire. El compresor se acciona mediante un motor 

eléctrico, el cual no hace empleo de ningún combustible fósil, luego este proceso tampoco 

produce agentes contaminantes. 

El uso necesario de aceite como lubricante para hacer funcionar el compresor de forma 

correcta supone la emisión de algunas partículas del mismo al aire del laboratorio. El aceite 

usado es peligroso debido a su toxicidad, su degradación química y su baja biodegrabilidad 

[20]. 

También se debe tener en cuenta la probable emisión de partículas de estaño al 

ambiente durante el proceso de soldadura de los sensores y cables a la placa de baquelita. 

Asimismo, también afectará al medio ambiente el deshecho de materiales como cables 

eléctricos que se encontraban en mal estado y hubo que reponer. 

Por último, si en algún momento se quisiera desmantelar el banco de ensayos habrá 

que poner especial atención a la hora de reciclar loe elementos mecánicos y electrónicos que 

forman parte del mismo. 
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Habiendo conseguido la obtención de todos los parámetros característicos de 

funcionamiento del compresor alternativo, falta la consecución de las curvas características 

del compresor, las cuales por falta de tiempo no se han podido finalmente obtener. 

Las curvas características del compresor muestran todos los puntos de funcionamiento 

en los que se puede encontrar el compresor en función de:  

 Relación de compresión 

 Gasto másico 

 Régimen de giro 

Estas curvas se pueden observar en la Figura 70. Como se puede observar, el eje y 

viene dado por el valor de la relación de compresión y el eje x por el gasto másico del 

compresor. Las curvas representadas son a régimen de giro constante, rendimiento 

volumétrico constante y rendimiento térmico constante.   

Figura 70 Curvas característicos de un compresor alternativo 
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Tras la obtención de las curvas características, se podría realizar un programa en 

LabVIEW que permitiera saber al usuario en que punto de funcionamiento está el compresor 

alternativo en cada instante tras el arranque. Para ello se debería tomar todos los datos 

necesarios para graficar las curvas y cargar todos los datos tomados en el programa de 

LabVIEW ya implementado en este proyecto. 

El estudio de las curvas características y la realización de esta mejora del programa 

son unas tareas que podrían ser abarcadas por un alumno en un nuevo proyecto de fin de 

carrera o bien por un alumno que esté realizando una beca de colaboración en el 

departamento de Motores Térmicos. 
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10 ANEXO I: PROGRAMACIÓN 
 

10.1 CÓDIGO ARDUINO: CALIBRACIÓN CÉLULA DE CARGA 

 

1. #include "HX711.h"   
2.     
3.   #define DT  A1 // Pin analógico A1 para el pin DT del transmisor de celda de carga

 HX711   
4.   #define SCK  A0 // Pin analógico A0 para el pin SCK del transmisor de celda de car

ga HX711   
5.     
6.   // Creación del objeto para el transmisor de celda de carga HX711   
7.   HX711 balanza(DT, SCK);   
8.     
9.   void setup()   
10.   {   
11.     Serial.begin(9600); // Comienzo de la comunicación con el monitor serie   
12.     Serial.print("Lectura del valor del ADC:t");   
13.     Serial.println(balanza.read()); // Comienzo de la lectura de la balanza digital 

  
14.     Serial.println("No ponga ningun  objeto sobre la balanza");   
15.     Serial.println("Destarando...");   
16.     balanza.set_scale(); // La escala por defecto es 1   
17.     balanza.tare(20); // El peso actual es considerado Tara.   
18.     Serial.println("Coloque un peso conocido:");   
19.   }   
20.     
21.   void loop()   
22.   {   
23.     Serial.print("Valor de lectura: t");   
24.     Serial.println(balanza.get_value(10),0); // Se obtiene el valor necesario para c

alcular la ESCALA   
25.     delay(100);   
26.   } 

 

10.2 CÓDIGO MATLAB: CÁLCULO DE LA DENSIDAD 

 

1. %%Datos medios de los medidas realizadas por los sensores   
2. p=101500; %presión media en pascales   
3. t=25; %temperatura media en ºC   
4. T=t+273.15; %temperatura media en kelvin   
5. h=40; %humedad relativa   
6.    
7. %%Parámetros para el cálculo del título de vapor   
8.    
9. alpha=1.0062;   
10. beta=3.14*10^(-8);   
11. gamma=5.6*10^(-7);   
12. A=1.24*10^-5;   
13. B=-1.91*10^(-2);   
14. C=33.93711047;   
15. D=-6.34*10^3;   
16.    
17. %%Parámetros para el cálculo del factor de compresibilidad Z   
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18. alpha0=1.58123*10^-6;   
19. alpha1=-2.9331*10^-8;   
20. alpha2=11.043*10^-10;   
21. b0=5.707*10^-6;   
22. b1=-2.05*10^-8;   
23. c0=1.9898*10^-4;   
24. c1=-2.376*10^-6;   
25. d=1.83*10^-11;   
26. E=7.65*10^-9;   
27.    
28. %Cálculos   
29. xv1=(h/100)*(alpha+beta*p+gamma*t^2);   
30. y=A*T^(2)+B*T+C+(D/T);   
31. xv=xv1*exp(y)/p %valor del título de vapor   
32.    
33. Numerador1=(alpha0+alpha1*t+alpha2*t^(2)+(b0+b1*t)*xv+(c0+c1*t)*xv^(2));   
34. Factor1=(p*Numerador1/(T));   
35. Numerador2=(d+E*xv^(2));   
36. Factor2=(p^(2)*Numerador2)/(T^(2));   
37.    
38.    
39. Z=1-Factor1+Factor2 %factor de compresibilidad   
40. Ma=0.0289635; %masa molecular del aire seco en kg/mol   
41. Mv=0.0180154; %masa molecular del vapor de agua en kg/mol   
42. R=8.31451; %constante de los gases ideales   
43.    
44. Densidad=((p*Ma)/(Z*R*T))*(1-xv*(1-(Mv/Ma))) %valor de la densidad en kg/m^3   

 

 

10.3 CÓDIGO ARDUINO A: 

 

1. //Pin digital 7 --
> Trigger (Cable verde a la protoboard y rojo al pin 7), Pin Digital 2 --
> Señal cuadrada cable azul a la protoboard y naranja al pin 2 (gris en el datasheet
 del encoder Heidenham ROD 426)    

2. //Pin analógico A2 para el output del acondicionador de presión en cámara   
3. //Se usa el pin de 5V para alimentar el encoder y el módulo HX711 del Arduino B   
4. //Pin digital 5 para sensor DHT21   
5. //Pin analógico A0, mide la presión diferencial (diferencia de presiones entre la pr

esión de la tobera y la ambiente)   
6.    
7.    
8.    
9. //Variables para el cálculo de las RPM y el ángulo del cigüeñal   
10. int senalTrigger;   
11. int Encoder;   
12. volatile unsigned long cuentas = 0;   
13. int Tiempo;   
14. volatile unsigned long cuentasAnt = 0;   
15. volatile unsigned long cuentasTot = 0;   
16. float RPM = 0;   
17. float angulo = 0;   
18. float Enc_resto = 0;   
19. int cociente;   
20. int resto;   
21. float TiempoRPM = 0;   
22. float Tauxiliar;   
23.    
24. //Variables para el cálculo de la presón en la cámara de compresión   
25.    
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26. float Voltaje;   
27. float Presion;   
28. float Analog;   
29. float Presion_Max;   
30. int PcamL;   
31. int PmaxL;   
32.    
33. //Variables de tipo string para pasar los valores al software desarrollado en Labvie

w   
34.    
35. String Pmax_Labview;   
36. String Pcam_Labview;   
37. String RPM_Labview;   
38. String Angulo_Labview;   
39. String Gasto_MasicoMedio_Labview="F0";    
40. String Vi_Labview;   
41. String Rendimiento_VolumetricoLabview;   
42. String Densidad_Labview;   
43. String Trabajo_Ciclo_Labview;   
44. String Tamb_Labview;   
45. String Humedad_Labview;   
46. String Pamb_Labview;   
47.    
48. //Constantes para el cálculo de la densidad en las condiciones de referencia(ambient

ales) cada vez que se inicia el Arduino   
49. const float Ma=0.0289635; //Masa molecular aire seco kg/mol   
50. const float Mv=0.0180154; //Masa molecular vapor de agua kg/mol   
51. const float Z=0.9994; //Valor medio del factor de compresibilidad en las condiciones

 ambientales dadas por el sensor, calculado con MATLAB   
52. const float xv=0.01287;//Valor medio del título de vapor de agua en las condiciones 

ambientales dadas por el sensor, calculado con MATLAB   
53. const float R=8.31451;// Valor de la constante R en J/k*mol   
54. const float pi=3.141592;   
55.    
56.    
57. //Variables para el cálculo de la densidad en las condiciones de referencia(ambienta

les)   
58. float Densidad;   
59. float T;   
60. float t_ant=0;   
61. double P_amb;   
62.    
63.    
64. //Constantes geométricas del compresor   
65. const float s=42.4; //Carrera del compresor en mm   
66. float Cilindrada; //Volumen indicado en mm^3   
67. const float B=105.7; //Longitud de la biela en mm   
68. const float m=21.2; //Longitud de la manivela en mm   
69. const float Vm=3682.45; //Volumen muerto en mm^3   
70. const float Dc=50; //Diámetro del cilindro en mm   
71.    
72. //Parámetros geómetricos del comresor calculados   
73. float Ap;//Area piston en mm^2   
74. float Vi; //Volumen indicado en mm^3    
75. float i;   
76. float j;   
77. float k;   
78. int marcador=1; //Marcador para que el programa calcule una vez únicamenete el valor

 de la cilidrada y la sección    
79.    
80.    
81. //Variables para el cálculo de la presión diferencial   
82. float Lectura_Sensor_Presion;   
83. float P_dif;   
84. float P_difMax;   
85. float P_difMin;   
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86. float Vout;   
87. float Factor_Temperatura=1;//Ya que el sensor se encuentra en una sala del laborator

io entre 0ºC y 85ºC   
88. float Error_SensorPresion=0.5;//Error del sensor   
89.    
90. //Variables para el cálculo del gasto másico, trabajo del ciclo y del rendimiento vo

lumétrico   
91.    
92. float Raiz;   
93. double Gasto_Masico; //Medido en kg/s   
94. double Gasto_MasicoMedio; //Gasto masico medio de 50 valores   
95. int ContadorGastoMasico=1;   
96. double v1; //Volumen mm^3 en el punto 1   
97. float p1=1; //Presión punto 1    
98. float p2; //presion en el punto 2   
99. double r; //Relación de compresión   
100. float n=1.35; //Exponente de la politrópica para el aire en el rango de aplic

ación del compresor   
101. float Rel_auxiliar;   
102. float pnueva; //variable auxiliar para obtener p1 y p2   
103. double Trabajo_Ciclo; //Expresado en julios   
104. float Limite_Llenado; //Cantidad máxima de aire que podría entrar en el compr

esor en las condiciones de referencia, las ambientales   
105. double Rendimiento_Volumetrico;    
106.    
107. //Variables para la representación d elos diagramas PV y Palpha   
108. float ViARRAY[10];   
109. float PARRAY[10];   
110. int AnguloARRAY[10];   
111. int puntos=0; //número de puntos en cada diagrama PV y P-Alpha   
112. int ciclos=0;//variable para el número de ciclos para los que se calculan los

 valores nedioa para los diagaramas PV y P-Alpha   
113. int tiempo_renovacion=0;   
114. float Vaux;   
115. float Paux;   
116. int AnguloAux;   
117. int y;   
118.    
119.    
120. #include <DHT.h>     //librería para usar el sensor DHT-21   
121. #define DHTPIN 5     // Pin donde está conectado el sensor DHT-21   
122. #define DHTTYPE DHT21   // Sensor DHT21   
123.    
124. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);   
125.    
126.    
127.    
128. void setup() {   
129.   Serial.begin(115200); //Velocidad de transmisión de datos con el puerto ser

ie   
130.   dht.begin(); //Inicialización del sensor DHT-21   
131.   attachInterrupt(0, Contador, RISING); //Interrupción que va a contar las RP

M   
132.   long TiempoRPM = millis();   
133.   if (digitalRead(7) == HIGH){ //Bucle que inicializa las cuentas cuando el p

in conectado al trigger de la señal se pone en HIGH    
134.   cuentas = 0;   
135.   }   
136.    
137. //      Serial.println("CLEARSHEET"); Por si se quiere transmitir del Arduino

 al Excel los datos sin pasar por el Labview   
138. //      Serial.println ("LABEL,Angulo,Presion,Volumen");   
139.    
140.      
141. }   
142.    
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143. void Contador(){ //Cuando se produce la interrupción se aumenta en uno el val
or de la variable cuentas   

144.   cuentas++;      
145. }   
146.    
147. void loop() {   
148.    
149.   //Calculo del ángulo del cigueñal y de las RPM   
150.   if ((millis()-

TiempoRPM) >= 250){ //Se actualiza el valor de las RPM cada 250 ms   
151.        
152.     Tauxiliar=millis()-TiempoRPM;   
153.     cuentasTot = cuentas - cuentasAnt;   
154.     cuentasAnt = cuentas;       
155.    RPM = (1000/Tauxiliar)*(cuentasTot/1024.0)*60.0;   
156.    TiempoRPM = millis();   
157.  }   
158.      
159.   Enc_resto = cuentas%1024;   
160.   cociente=cuentas/1024;   
161.   resto=cociente%2;   
162.      
163.   if(resto == 0) { angulo = (360.0*Enc_resto)/1024.0;} //Angulo sexagesimal d

e 0º a 360º   
164.   if(resto == 1) { angulo = 360.0 + (360.0*Enc_resto)/1024.0;} //Angulo sexag

esimal de 360º a 720º   
165.    
166. //Cálculo del valor de la presión en la cámara de compresión   
167.      
168.   Voltaje = 5000.0*analogRead(A2)/1023.0;   
169.   Presion = ((0.0068*Voltaje)+0.1762); //Calibrado, medido en bares   
170.    
171.   if (Presion > Presion_Max){ //Filtro que evita datos anómalos en la medida 

de la presión en cámara   
172.        
173.     Presion_Max = Presion;   
174.        
175.     }   
176.   PcamL = Presion*100;   
177.   PmaxL = Presion_Max*100;     
178.      
179.    
180. //Cálculo de la densidad del aire en condiciones de referencia    
181.    
182.  P_amb=101500; //Presión en Pascales media de los valores medidos durante el 

proyecto   
183.  float h = dht.readHumidity(); //Leemos la Humedad ambiental en tanto por cie

nto con el sensor DHT21   
184.  float t_nuevo = dht.readTemperature(); //Leemos la temperatura ambiental en 

grados Celsius con el sensor DHT21   
185. if(t_ant == 0 || t_ant!=t_nuevo){ //Bucle para que el programa solo calcule l

a densidad si se produce un cambio en la temperatura medida   
186.    
187.   T=t_nuevo+273.15;   
188.   Densidad=((P_amb*Ma)/(Z*R*T))*(1-xv*(1-

(Mv/Ma))); //Densidad en las condiciones de referencia (kg/m^3)    
189.   t_ant=t_nuevo;   
190.    }   
191.    
192. //Obtención del valor de la presión diferencial   
193.       
194.   Lectura_Sensor_Presion=analogRead(A0);   
195.   Vout=Lectura_Sensor_Presion*5/1023;//Medida media de sensor de presion en v

oltios   
196.      
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197.   P_dif=abs(((Vout/5)-
0.037)/0.09); //Calibración dada por el fabricante en kilo pascales   

198.    
199.    
200.    
201.   P_difMax=(((Vout-5*Factor_Temperatura*Error_SensorPresion*0.09)/5)-

0.037)/0.09; // Valor máximo debido al error en kPa   
202.   P_difMin=(((Vout-5*Factor_Temperatura*Error_SensorPresion*0.09)/5)-

0.037)/0.09; // Valor mínimo debido al error en kPa   
203.    
204. //Obtención del gasto másico instantáneo en g/s   
205.    
206.   Raiz=sqrt(2*Densidad*P_dif*1000); //Presion en pascales   
207.   Gasto_Masico=0.1306786*Raiz; //Gasto  Masico en g/s   
208.    
209. //Cálculo del valor medio del gasto másico, se hace la media de 50 valores   
210.    
211. if (ContadorGastoMasico==51){   
212.      
213.   Gasto_MasicoMedio=0;   
214.   ContadorGastoMasico=1;   
215.   }   
216.    
217. if(Gasto_Masico>1){   
218.      
219.   Gasto_MasicoMedio=Gasto_MasicoMedio+((Gasto_Masico)/50);   
220.   ContadorGastoMasico++;   
221.   }   
222.    
223.    
224. //Cálculo del rendimiento volumétrico   
225. Limite_Llenado=Cilindrada*pow(10,-

6)*(RPM/60)*Densidad*1.75; //Expresado en gramos segundo   
226.    
227.  if(Gasto_MasicoMedio<Limite_Llenado && ContadorGastoMasico==50){   
228.    
229. Rendimiento_Volumetrico=Gasto_MasicoMedio/Limite_Llenado;//Filtro para impedi

r posibles medidas incorrectas    
230. Rendimiento_VolumetricoLabview="R"+String(Rendimiento_Volumetrico*1000,0);   
231.    
232. Gasto_MasicoMedio_Labview="F"+String(Gasto_MasicoMedio*100,0);//En centígramo

s por segundo se le manda al Labview   
233.    
234. Serial.print(Rendimiento_VolumetricoLabview); //envio de dtos del rendimiento

 volumétrico y gasto másico   
235. Serial.print(",");   
236. Serial.print(Gasto_MasicoMedio_Labview);   
237. Serial.print(",");   
238.  }   
239.    
240. //Cálculo de los parámetros geométricos del compresor, sólo se hace una vez   
241. if (marcador == 1){   
242.        
243.   Ap=(pi*pow(Dc,2))/4; // Área del pistón que comprime el aire   
244.   Cilindrada = Ap*s;//Cilindrada   
245.   marcador=0; //Para que sólo lo calcule una vez el programa    
246. }   
247.    
248.    
249. //Cálculo de la presion máxima y mínima en el ciclo   
250. pnueva=Presion;   
251. if(pnueva>p2){   
252.   p2=pnueva; //Presión máxima en el ciclo   
253.   }   
254. if(pnueva<p1 && pnueva> 0.1 ){   
255.   p1=pnueva; //Presión mínima en el ciclo   



 

Rubén Pascual Jiménez  87 

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN COMPRESOR ALTERNATIVO 

256.   }   
257.    
258. //Cálculo del trabajo del ciclo   
259.    
260. r=p2/p1;//Relación de compresión   
261. v1=Vm+Cilindrada;//En ese punto el valor del volumen es máximo   
262. Rel_auxiliar=n/(n-1);   
263. Trabajo_Ciclo=Rel_auxiliar*v1*pow(10,-9)*p1*(pow(r,Rel_auxiliar)-

1);//En julios por ciclo   
264.    
265.    
266.    
267. // Operaciones para el cálculo del volumen indicado en cada instante   
268.    
269. i=m*cos(angulo*pi/180);   
270. j=m*sin(angulo*pi/180);   
271. k=sqrt(pow(B,2)-pow(j,2));   
272. Vi=(B+m-i-k)*Ap+Vm;// Volumen indicado en mm^3 en cada instante   
273.    
274.    
275.    
276. //Cálculo de los diagramas PV y P-Alpha de manera guay   
277.    
278.  if (ciclos <4){  //hace la media entre ese número de diagramas y los almacen

a en las coordenadas de los vectores   
279.  if (puntos<10){  //número de puntos por diagrama   
280. ViARRAY[puntos]=Vi+(ViARRAY[puntos]/10);   
281. PARRAY[puntos]=Presion+(PARRAY[puntos])/10;   
282. AnguloARRAY[puntos]=angulo+(AnguloARRAY[puntos])/10;   
283. puntos++;   
284.   }   
285.    
286. if (puntos==10){   
287.   ciclos ++;   
288.   puntos =0;   
289.   }    
290.  }   
291.    
292. if (ciclos ==4 && puntos <10){   
293.    
294. Vaux=ViARRAY[puntos];   
295. Paux=PARRAY[puntos];   
296. AnguloAux=AnguloARRAY[puntos];   
297.    
298. puntos ++;     
299. Vi_Labview="V"+String(Vaux*100, 0); //Adaptación de los datos para la transmi

sión al Labview   
300. Pcam_Labview="A"+String(Paux*100, 0);   
301. Angulo_Labview="B"+String(AnguloAux, 0);   
302.   Serial.print(Pcam_Labview);   
303.   Serial.print(",");      
304.   Serial.print(Angulo_Labview);   
305.   Serial.print(",");   
306.   Serial.print(Vi_Labview);   
307.   Serial.print(",");   
308.   Serial.print(Paux);   
309.   Serial.print(",");      
310.   Serial.print(AnguloAux);   
311.   Serial.print(",");   
312.   Serial.print(Vaux);   
313.   Serial.print(",");   
314.   }   
315.      
316. if (ciclos==4 && puntos==10){ //Para inicializar los valores de los vectores 

para que vuelva a empezar a tomar datos de nuevos ciclos sin tener en cuenta los ant
eriores   
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317.   for (y=0; y<30; ++y){   
318.        
319. ViARRAY[y]=0;   
320. PARRAY[y]=0;   
321. AnguloARRAY[y]=0;   
322.    
323.     }   
324.   ciclos=0;   
325.   puntos=0;   
326.   }   
327.    
328. //Adaptación de algunos valores para el envío   
329.    
330.   RPM_Labview="C"+String(RPM,0);   
331.   Densidad_Labview="E"+String(Densidad*100,0);   
332.   Trabajo_Ciclo_Labview="W"+String(Trabajo_Ciclo*100,0);   
333.   Tamb_Labview="T"+String(t_nuevo*100,0); //temperatura en grados centígrados

   
334.   Pamb_Labview="U"+String(P_amb,0); //presión en pascales   
335.   Humedad_Labview="H"+String(h*100,0); //humedad relativa   
336.    
337.    
338. //              Serial.println((String) "DATA," + String(angulo) + "," + Stri

ng(Presion) + "," + String(Vi) + ",AUTOSCROLL_20" ); Descomentar si se quiere transm
itir datos directamente a una hoja de Excel   

339.    
340.  //Trasmisión del resto de datos   
341.    
342.   Serial.print(RPM_Labview);   
343.   Serial.print(",");   
344.   Serial.print(Trabajo_Ciclo_Labview);   
345.   Serial.print(",");   
346.   Serial.print(Tamb_Labview);   
347.   Serial.print(",");   
348.   Serial.print(Humedad_Labview);   
349.   Serial.print(",");   
350.   Serial.print(Pamb_Labview);   
351.   Serial.print(",");   
352.   Serial.print(Densidad_Labview);   
353.   Serial.println(",");     
354.   Serial.print(cuentasTot);   
355.   Serial.println(",");     
356.   Serial.print(RPM);   
357.   Serial.println(",");     
358.   delayMicroseconds (5); //Necesario para no saturar el Labview   
359.    
360.      
361. }   

 

 

 

10.4 CÓDIGO ARDUINO B: 

 

1. // Pin analógico A0 y A1 ---> Módulo HX711, Pin analógico A6 y A7 --
> sensor de presión BMP180.    

2.    
3.    
4. float Par;   
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5.    
6. double P_amb;   
7. double T2;   
8.    
9.    
10. #include <HX711.h>   
11. #include <math.h>   
12.    
13.    
14. #include <SFE_BMP180.h>   
15. #include <Wire.h>   
16. char status;   
17. #define DOUT  A1 //DT   
18. #define CLK  A0 //SCK   
19.    
20. float Lectura_Sensor_Presion;   
21.    
22. HX711 balanza(DOUT, CLK);   
23.    
24. #define DHTPIN 5     // Pin donde está conectado el sensor DHT-21   
25. SFE_BMP180 pressure;   
26.    
27.    
28. void setup() {   
29.   Serial.begin(115200);   
30.   pressure.begin();   
31. //  balanza.tare(20); // El peso actual es considerado Tara.   
32.    
33.   }   
34.    
35.    
36. void loop() {   
37.      
38.    status = pressure.startTemperature(); //El sensor comienza la medida de la temper

atura y la funcion devuelve el tiempo en ms que queda para finalizar la medida (0 si
 hay algún error)   

39. //   
40. //    if (status != 0){   
41. //      delay(status);   
42. //      status = pressure.getTemperature(T2); // La función devuelve el valor 1 si l

a medida de la temperatura ha sido correcta (0 en caso contrario), y guarda el valor
 de la medida en la variable T2 (en ºC)   

43. //      if (status != 0){   
44. //        status = pressure.startPressure(3); // Empieza la medida de presión. el va

lor de la variable interna de la función debe ser 0, 1, 2 o 3. Cuanto mayor sea, may
or es la precisión y mayor el tiempo de espera. La función devuelve los ms que tarda
 en finalizar la medida   

45. //        if (status != 0){   
46. //         delay(status);   
47. //         status = pressure.getPressure(P_amb,T2); // La funcion develve 1 si no ha

y ningun problema (almacenando en P_amb el valor de presión en mbar), y 0 si hay alg
ún error   

48. //        }   
49. //      }   
50. //    }   
51.    
52.    
53.    
54.    
55.   Par= abs(-4*0.00001*balanza.get_value()-1.4984);   
56.      
57.    
58.   String Par_Labview="D"+String(Par*100, 0);   
59.    
60.   Serial.print(balanza.get_value());   
61.   Serial.print(",");   
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62.   Serial.print(Par);   
63.   Serial.print(",");   
64.   Serial.println(Par_Labview);   
65.      
66.    
67.    
68.   delay (500);   
69. }   
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10.5 PROGRAMA LABVIEW ARDUINO A 

 

 

 



 

92      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN 
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10.6 PROGRAMACIÓN LABVIEW ARDUINO B 
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11 ANEXO II: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 
 

11.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO: EDP 

 

 

 

 

 

 

En la EDP representada, se ha ordenado las actividades cronológicamente de 

izquierda a derecha. Y dentro de cada paquete de trabajo principal también se ordenan de 

forma cronológica de arriba hacia abajo. 

 

 

  

Figura 71 Estructura de descomposición del proyecto 
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11.2 DIAGRAMA DE GANNT 

 

 

Figura 72 Diagrama de Gannt 
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11.3 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

A continuación, se desglosan los presupuestos del proyecto. Se dividen en costes 

directos, que incluyen recursos humanos, recursos materiales y software, e indirectos.  

RECURSOS MATERIALES 

Sensor MPX-5010 14.92€ 

Placa de baquelita 100x160 mm 5.41€ 

Amortización ordenador portátil Acer Aspire V 60.85€ 

TOTAL 81.18€ 
Tabla 20 Recursos materiales 

El coste del ordenador portátil es de 820€, a amortizar en 4 años, al considerarlo como 

material de oficina. El portátil ha sido utilizado 520 horas de las 1752 consideradas como horas 

anuales de trabajo, luego su gasto es de 60.85€. 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Licencia Office 365 para universitarios 106.95€ 

Licencia para estudiantes Matlab 2017b 55.95€ 

Licencia NI LabVIEW 2017 3451€ 

TOTAL 3613.9€ 
Tabla 21 Recursos informáticos utilizados 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Número de horas Coste horario Coste total 

Alumno 520 12,11€/h 6297.2€ 

Tutor del proyecto 45 40€/h 1800€ 

Técnicos de laboratorio 30 23€/h 690€ 

TOTAL - - 8787.2€ 
Tabla 22 Recursos humanos utilizados en el proyecto 

 

Los salarios se han calculado en base a la Guía Salarial Hays 2018. Por último, a los 
constes indirectos se les suman los indirectos, debidos al IVA.    

COSTES TOTALES 

Recursos materiales 81.18€ 

Recursos informáticos 3613.9€ 

Recursos humanos 8787.2€ 

Total sin IVA 12482.28€ 

IVA (21%) 2621.28€ 

TOTAL 15103.56€ 
Tabla 23 Presupuesto total del proyecto 
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