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DESCRIPCION DE L AREA DE TRABAJO 

El proyecto se realizó en el INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y 

ELECTRONICA. (INAOE) en el área de astrofísica en el departamento de 

instrumentación astronómica (laboratorio de ondas milimétricas), el cual esta 

ubicado en el estado de puebla, Santa María Tonatzintla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este departamento tiene como objetivo preparar investigadores capaces de 

identificar y resolver problemas científicos en Astrofísica. En particular en las LGAC: 

Astrofísica Milimétrica, Instrumentación Astronómica, Astronomía Estelar y 

Estructura Galáctica, Astrofísica Extra galáctica y Cosmología, Astrofísica del Medio 

Interestelar. 
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INDUCCION TEORICA 

Se dio una explicación de inducción sobre este sistema criogénico al cual se le 

conectan las bombas de vacío o turbo bombas de vacío, las cuales extraen el aire 

dentro de dicho sistema criogénico para generar el vacío, este sistema se utiliza 

para pruebas de tarjetas electrónicas en el vacío. Este sistema está conformado por 

una perilla la cual internamente junta o aísla unos platos de refrigeración los cuales 

controlan la temperatura interna de este sistema. 

                                                                                           

              

 

 

Ilustración 1. Criostato 

Ilustración 2. Bomba de vacío 

Ilustración 3. Turbo bomba de vacío 



LABORATORIO DE ONDAS MILMETRICAS 

6  

 

 

 

En la Ilustración 1 podemos observar el criostato de ciclo cerrado integrado por 

cubierta de vacío, cubierta de radiación externa, cubierta de radiación interna y 

sistema de enfriamiento o cabeza fría, para el desarrollo de proyectos.  

En la Ilustración 2 y 3 podemos observar equipamiento de alto vacío como bombas 

que se encargan de extraer moléculas de gas de un volumen sellado, formando un 

vacío parcial, también llegan a extraer sustancias no deseadas en el producto, 

sistema o proceso. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 

El sistema de refrigeración de los criostatos que se encuentra en el laboratorio de 

ondas milimétricas, es una red de componentes que se enfrían unos a otros. Dos 

torres de enfriamiento se encargan de bajar la temperatura del agua que absorbe el 

calor provocado por un compresor, el cual a la vez está encargado de refrigerar el 

criostato que se encuentra en función. 

La cadena de refrigeración comienza con las torres encargadas de bajar la 

temperatura del agua. Este sistema está compuesto por dos tanques a modo de 

cisternas, almacenando en uno de ellos agua refrigerada y en el otro anticongelante. 

El registro de temperatura de los tanques se hace de forma manual, por lo cual se 

llevó a cabo la implementación de un sistema de monitoreo constante de 

temperaturas en los tanque de agua con el fin de obtener datos sobre el 

comportamiento de las temperaturas que entran y salen de los tanques. 

Se realizó un pequeño servidor de red que permita acceder a dichas temperaturas 

de manera rápida y sencilla, pudiendo acceder desde un navegador de internet (red 

cableada). 
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La figura 4 muestra el diagrama del ciclo del agua ya mencionado en la página 7. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Ciclo del agua para control de temperatura 

Ilustración 5. Cronograma 



LABORATORIO DE ONDAS MILMETRICAS 

8  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
 

Diseñar un programa en LabVIEW el cual se conecte a un Arduino y su Shield 

ethernet para monitorear las temperaturas de diferentes tanques en los cuales en 

uno hay agua y en otro anticongelante los cuales enfrían el agua el ciclo del agua 

que pasa por unos criostatos. 

Objetivos específicos 

• Crear un programa en Arduino en el cual se conectarán los convertidores 

analógicos a digital max6675 para leer las señales emitidas de los 

termopares tipo j puestos en los tanques. 

• Realizar una página web en la cual se muestren las temperaturas obtenidas 

de los termopares instalados en los tanques. 

• Construir un programa en LabVIEW en el cual estará comunicado con el 

Arduino y la Shield ethernet para registrar las temperaturas cada 3 minutos. 
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METODOLOGIA 

1. Para iniciar esta parte del proyecto, 

se investigó el funcionamiento de 

los termopares tipo K para 

aire/inmersión en agua tipo K, con 

un rango de -200° a 1250° Celsius y 

2.40 metros de largo, los cuales 

fueron cableados con cable solido 

especial para termopares tipo K y 

también con aislamiento de 

propileno etileno fluorado y 6 metros de largo.                                    

 

2. Se usó un ADC el Max 6675, el cual 

convierte la señal analógica entregada 

por el termopar tipo K, dando una 

salida de 12 bits y una resolución de 

.25°C. 

                                                          

 

 

3. Se seleccionaron los componentes indicados para llevar a cabo el proyecto 

tomando en cuenta el tipo de señales que se querían adquirir, la vía de 

adquisición de los datos, facilidad de manejo. 

 

 

Ilustración 6. Termopar tipo J 

Ilustración 7.Max6675 
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COMPONENTES SELECCIONADOS PARA EL TRABAJO 

ARDUINO MEGA 2560 

El Arduino Mega 2560 es un tablero de microcontroladores basado en 

el  ATmega2560 . Tiene 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se 

pueden usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (puertos serie 

de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo 

necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una 

computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería para 

Comenzar. La placa Mega 2560 es compatible con la mayoría de los escudos 

diseñados para el Uno. 

      

                                                                               
Ilustración 8.Arduino 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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ARDUINO ETHERNET SHIELD V1 

Arduino Ethernet Shield V1 permite que una placa Arduino se conecte a Internet. Se 

basa en el chip de ethernet Wiznet W5100 ( hoja de datos ). Wiznet W5100 

proporciona una pila de red (IP) capaz de TCP y UDP. Admite hasta cuatro 

conexiones de socket simultáneas. 

• Requiere una placa Arduino  

• Voltaje de funcionamiento 5V (suministrado por la placa Arduino) 

• Controlador Ethernet: W5100 con un buffer interno de 16K 

• Velocidad de conexión: 10 / 100Mb 

• Conexión con Arduino en el puerto SPI 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Ilustración 9. Shield ethernet 

http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=5&cate2=7&cate3=26&pid=1011
http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/W5100_Datasheet_v1.2.2.pdf
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MAX6675 

El transmisor MAX6675 te permite conectar una termocupla tipo K, incluye 

compensación de junta fría (cold junction), convierte la señal analógica a digital con 

una excelente resolución de 12bits en un rango de 0° hasta 1023°C. El protocolo de 

comunicación es SPI, por lo que puede trabajar fácilmente con Arduino o Pic. 

• Voltaje de Operación: 5V 

• Corriente de trabajo: 50mA 

• Rango de Temperaturas Termocupla K: -200ºC hasta 1300ºC 

• Resolución Transmisor MAX6675: 12 bits (0ºC - 1023ºC) 

• Rango de temperatura MAX6675: 0° - 1023°C 

• Resolución de temperatura: 0.25ºC 

• Modo de salida: SPI 

• Posee agujeros para montaje 

• Dimensiones: 25mm*15mm*13mm 

  

 

 

 

 

 

 

                              

 

Ilustración 10. Convertido analógico a digital 
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PROCEDIMIENTO 

1. Una vez obtenido todo el material se dio inicio al programa para la adquisición 

de datos, haciendo distintos tipos de prueba, comparando entre los datos 

arrojados por la adquisición de los termopares y otros sensores de 

temperatura existentes en el laboratorio con el fin de disminuir el error en la 

lecturas, calibrando los sensores. 

 

2. Se programó el servidor web ethernet con la dirección IP asignada por el 

servidor principal de la institución (192.168.16.192).  

 

3. Se realizó la instalación de los termopares en los tanque de agua localizados 

fuera del laboratorio de instrumentación astronómica del INAOE, haciendo 

uso de una guía para cable que permitió la instalación del cableado desde 

adentro del laboratorio de instrumentación astronómica milimétrica hasta los 

tanques que se encuentran conectados por una tubería  conduit y se 

realizaron pruebas de adquisición de datos, junto con el servidor wed con el 

fin de realizar ajustes antes una posible pérdida de datos debido a la 

distancias en el sistema de adquisición de datos. 

 

4. Después de la adquisición de datos se realizó un programa de monitoreo 

entre Arduino-Labview el cual permite observar las variaciones de 

temperaturas mediante unas graficas e indicadores, donde cada toma de 

muestreo es registrada con fecha y hora. 
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DIAGRAMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 

 

Para la elaboración de este diagrama se usó el software Proteus. 

 

Ilustración 11.Diagrama de conexión termopar-max6675-shield ethernet-Arduino 
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    PRUEBAS DE TERMOPARES TIPO K 

Se tiene considerado instalar 3 termopares, por el momento solo se cuentan con 2 

ya instalados. A continuación se muestran las pruebas realizadas. Como 

parámetros se usaron dos multímetros calibrados los cuales cuentan con 

termopares tipo k, los otros 2 termopares comprados se sometieron a prueba con 

estos multímetros calibrados para ver si su medición era correcta o si había un 

margen de error. 

Como podemos observar en la tabla siguiente los multímetros que se usaron como 

parámetros marcan las mismas temperaturas pero los termopares comprados 

marcan una diferencia el TERMOPAR DEL TANQUE ANTICONGELANTE= TA. 

Marco una diferencia de 5 grados más arriba de los que se usaron como referencia, 

y el TERMOPAR DEL TANQUE DE AGUA FRIA= TF. Marco una diferencia de 2 

grados más arriba. Este experimento se llevó acabo en el mismo ambiente y en las 

mismas temperaturas.  

Tabla de temperaturas  

Como se puede apreciar hay una variación de resultados entre los calibrados y los 

termopares comprados. Este grave problema habría que solucionarlo de alguna 

manera ya que de esta forma las mediciones obtenidas y leídas no nos servirán 

para nada y habrá que hacerlo manual de nuevo. 

TA  TF   MULTI. GRIS   MULTI.ROJO 
°C   °C   °C   °C 
23   20   18   18 
28   25   23   23 
40   37   35   35 
46   43   41   41 
50   47   45   45 
55   52   50   50 
59   56   54   54 
53   50   48   48 
49   44   42   42 
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MULTIMETRO GRIS Y MULTIMETRO ROJO fueron los parámetros de referencia 

y como se observa en la tabla hay una gran variación de la curva de referencia 

calibrada a los otros termopares. Había que implementar una solución a este 

problema la cual decidí que fuera mediante software.  

 

Ilustración 12. Tabla de comparación termopares sin calibración 
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SOLUCION (CALIBRACION MEDIANTE SOFTWARE) 

La solución que se le dio por el momento y que se es la probando es la de modificar 

el software como en la primera tabla nos dimos cuenta que TERMOPAR DEL 

TANQUE ANTICONGELANTE tiene una diferencia de 5 grados más arriba que los 

multímetros calibrados y el TERMOPAR DEL TANQUE DE AGUA FRIA tiene una 

diferencia de 2 grados más arriba, decidí hacerles una resta por sus diferencias 

correspondientes que dando los resultados de la siguiente forma. 

Tabla de temperaturas 

 

 

 

 

 

 

TA  TF  MULTI.GRIS  MULTI.ROJO 

19  19  19  19 

25  25  25  25 

30  30  30  30 

37  37  37  37 

41  41  41  41 

45  45  45  45 

50  50  50  50 

53  53  53  53 
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Como se aprecia se lograron calibrar los termopares y se logró que dieran medidas 

de temperatura igual que los multímetros calibrados. Una vez corregido el error se 

comenzó a probar con el Arduino Ethernet Shield se le asignó una IP estática 

mediante la programación, se hicieron los ajuste tanto de hardware como software 

hasta que se pudieron visualizar las temperaturas correctamente a través de una 

navegador. 

 

Ilustración 13.Tabla de comparación (calibración por software) 
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PROGRAMACION DEL ARDUINO – SHIELD ETHERNET PARA VIZUALIZAR 

LOS DATOS EN LA PAGINA WEB CREADA 

• LIBRERIAS UTILIZADAS 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include  "max6675.h" 

• ASIGNAMOS LA DIRECCION MAC 

Byte mac [] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};                    

IPAddress ip (192, 168, 16,192);  

EthernetServer server (80);                                              

• CONFIGURACION DE LOS PINES UTILIZADOS PARA LA 

COMUNICACIÓN CON EL MAX6675 

#define CONFIG_TCSCK_PIN      2 

#define CONFIG_TCCS_PIN       3 

#define CONFIG_TCDO_PIN       4 

#define CONFIG_TCSCK2_PIN      5 

#define CONFIG_TCCS2_PIN       6 

#define CONFIG_TCDO2_PIN       7  
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• OBJETO UTILIZADO PARA LA COMUNICACION CON EL MAX6675 

MAX6675 thermocouple1 (CONFIG_TCSCK_PIN, CONFIG_TCCS_PIN, 

CONFIG_TCDO_PIN); 

MAX6675 thermocouple2 (CONFIG_TCSCK2_PIN, CONFIG_TCCS2_PIN, 

CONFIG_TCDO2_PIN); 

 

Void setup () 

{ 

    

Serial. Begin (9600); 

 

• INICIALIZAMOS LA COMUNICACIÓN ETHERNET Y EL SERVIDOR 

  Ethernet.begin (mac, ip); 

  Server. Begin (); 

  Serial.print ("server is at "); 

  Serial.println (Ethernet.localIP ()); 

 } 

 Void loop () 

{ 
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• CREAMOS UN CLIENTE WEB 

EthernetClient client = server.available ();  

  If (client) { 

  Serial.println ("BIENVENIDO"); 

  Boolean currentLineIsBlank = true;  

  String cadena="";  

  While (client.connected ()) { 

  If (client.available ()) { 

  Char c = client.read (); 

  Serial.write(c); 

  If (cadena.length () <50) 

        { 

           cadena.concat(c); 

            Int posicion=cadena.indexOf ("Data="); } 

 If (c == 'n' && currentLineIsBlank) { 
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• ENVIAMOS AL CLIENTE UNA RESPUESTA HTTP 

            client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

            client.println ("Content-Type: text/html"); 

            client.println ("Refresh: 5"); 

            client.println (); 

  

• PÁGINA WEB EN FORMATO HTML 

             client.println ("<html>");                  

            client.println ("<head><title>TEMPERATURAS TERMOPARES</title>"); 

            client.println ("</head>"); 

            client.println ("<body>"); 

            client.println ("<div style='text-align: center;'>"); 

            client.println ("<h1>TEMPERATURAS TERMOPARES</h1>"); 

         

• IMPRIMIR LA TEMPERATURA EN LA TERMINAL SERIAL 

  Double t= thermocouple1.readCelsius ();    

  client.println ("<h2>COLDTANK</h2>"); 

  client.println ("C = "); 

  client.println (t-2); 

  Double a= thermocouple2.readCelsius (); 
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client.println ("<h2>HOTTANK</h2>"); 

  client.println ("C = "); 

  client.println(a-5); 

  Break; 

        } 

        If (c == 'n') { 

          CurrentLineIsBlank = true; 

        } 

        Else if (c != 'r') { 

          CurrentLineIsBlank = false; 

        } 

      } 

    } 

   Delay (1); 

 

 

 

• CIERRA LA CONEXIÓN 

       Client. Stop (); } } 
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Una vez obtenido el óptimo funcionamiento de los termopares tanto como por 

hardware como por software se comenzó a implementar una herramienta virtual 

para graficar y llevar un control de temperaturas dicho sistema, se llevó  el registro 

en el  software Labview  

¿POR QUE LABVIEW? 

Labview ofrece un enfoque de programación gráfica nos ayuda a visualizar cada 

aspecto de nuestra aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de 

medidas y depuración. Esta visualización hace que sea más fácil integrar hardware 

de medidas de cualquier proveedor, representar una lógica compleja en el 

diagrama, desarrollar algoritmos de análisis de datos y diseñar interfaces de usuario 

personalizadas. 

Para poder trabajar y visualizar las temperaturas en Labview. Se llevó acabo la 

comunicación entre Arduino y Labview para poder obtener los siguientes resultados 

 

 

 

 

 

Ilustración 14.Programa para desarrollo de la recolección de datos 
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PROGRAMACION USADA PARA LA COMUNICACIÓN ARDUINO - LABVIEW 

PARA RECABAR DATOS. 

• DECLARAMOS LAS LIBRERÍAS  

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include "max6675.h" 

• DECLARAMOS PINES DE TERMOPARES Y VARIABLES 

CORRESPONDIENTES 

int thermoDO = 4; 

int thermoCS = 3; 

int thermoCLK = 2; 

int thermoDO2 = 7; 

int thermoCS2= 6; 

int thermoCLK2= 5; 

float Datacold [10]; 

float Datahot [10]; 

float promediocold;       

float promediohot; 
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• INICIO DE LA CONDICIÓN TERMOPARES EN PINES DETERMINADOS 

MAX6675 thermocouple (thermoCLK, thermoCS, thermoDO); //Cold tank 

MAX6675 thermocouple2 (thermoCLK2, thermoCS2, thermoDO2); //Hot tank 

• ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN MAC 

byte mac[] = {  

  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 

IPAddress ip (192, 168, 16,192); 

• INICIO DEL SERVIDOR ETHERNET 

EthernetServer server (80); 

Void setup () { 

• CONFIGURACIÓN INICIAL PARA ARRANQUE DE ETHERNET  

  Serial. Begin (9600); 

   While (! Serial) { 

    ;  

  } 

  Ethernet.begin (mac, ip); 

  Server. begin (); 

  Serial.print ("server is at "); 

  Serial.println (Ethernet.localIP ());   

} 
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Void loop ()  

{ 

  for (int i; i<10; i++) 

              { 

              Datacold [i]=thermocouple.readCelsius (); 

              Datahot [i]=thermocouple2.readCelsius (); 

               delay (500); 

              } 

promediocold= ((Datacold[0] + Datacold[1] + Datacold[2] + Datacold[3] + Datacold[4] 

+ Datacold[5] + Datacold[6] + Datacold[7] + Datacold[8] + Datacold[9])/10)-1; 

promediohot= ((Datahot[0] + Datahot[1] + Datahot[2] + Datahot[3] + Datahot[4] + 

Datahot[5] + Datahot[6] + Datahot[7] + Datahot[8] + Datahot[9])/10)-1; 

 

EthernetClient client = server.available (); 

  if (client) { 

    Serial.println ("new client"); 

    // an http request ends with a blank line 

    boolean currentLineIsBlank = true; 

    While (client.connected ()) { 

      if (client.available ()) { 
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Char c = client.read (); 

        Serial.write(c); 

      

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { 

          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          client.println ("Content-Type: text/html"); 

          client.println ("Connection: close");   

• CONDICION PARA QUE LA PAGINA SE REFRESQUE 

AUTOMATICAMENTE. 

 client.println ("Refresh: 5");   

          client.println (); 

          client.println ("<! DOCTYPE HTML>"); 

          client.println ("<html>"); 

 

            client.println ("Temperature in Cold Tank: ");           

            client.println (promediocold);         

            client.println (" C”); 

            client.println ("Temperature in Hot Tank: ");           

            client.println (promediohot);         

            client.println (" C"); 
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client.println ("<script type='text/javascript'> var d = new Date (); document.write 

(d.getDate () + '/' + (d.getMonth () +1) + '/' + d.getFullYear (), ', '+d.getHours 

(),':'+d.getMinutes (),':'+d.getSeconds ()); </script>"); 

            client.println ("<br />");        

           client.println ("</html>"); 

          break; 

          server.print (promediocold); 

          server.print (promediohot); 

        }    

        if (c == '\n') { 

          // You’re starting a new line 

          CurrentLineIsBlank = true; 

        }  

        else if (c!= '\r') { 

          // You’ve gotten a character on the current line 

          CurrentLineIsBlank = false; 

        } 

      } 

    }  delay (1); 
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Client. Stop (); 

    Serial.println ("client disconnected"); 

  } 

} 
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PROGRAMACION EN LABVIEW 

PANEL FRONTAL 

 

Ilustración 15. Panel frontal Labview 

Ilustración 16. Recolección de datos 
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Ilustración 17.registro de temperaturas 

Ilustración 18.Monitoreo de temperaturas 
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Ilustración 20. Estado óptimo de visualización del programa 

Ilustración 19. Vista de temperaturas 
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Las temperaturas registradas se guardan en un archivo en Word de modo 

descendente mostrando la fecha y hora del registro. 

13.069667 16.164000 15/11/2018 12:19:58 p. m. 

13.114333 16.194000 15/11/2018 12:22:50 p. m. 

13.146667 16.254333 15/11/2018 12:25:42 p. m. 

13.036000 16.441000 15/11/2018 12:28:34 p. m. 

13.101333 16.873333 15/11/2018 12:31:27 p. m. 

13.384000 16.855667 15/11/2018 12:34:19 p. m. 

14.520000 13.635333 15/11/2018 12:37:11 p. m. 

14.623667 10.893000 15/11/2018 12:40:04 p. m. 

14.320667 11.067000 15/11/2018 12:42:56 p. m. 

14.246667 11.192000 15/11/2018 12:45:48 p. m. 

14.183667 11.250333 15/11/2018 12:48:41 p. m. 

14.119333 11.300333 15/11/2018 12:51:33 p. m. 

14.075333 11.361000 15/11/2018 12:54:25 p. m. 

14.053667 11.394000 15/11/2018 12:57:18 p. m. 

14.107000 11.334333 15/11/2018 01:00:10 p. m. 

14.087000 11.374333 15/11/2018 01:03:02 p. m. 

14.002667 11.386000 15/11/2018 01:05:54 p. m. 

14.019000 11.468667 15/11/2018 01:08:46 p. m. 

13.883000 11.391667 15/11/2018 01:11:39 p. m. 

Tabla de información guardada 

 

En las figuras de la 13 a la 18 se representa mediante el panel frontal puntos y la 

línea de tendencia que sigue el decremento e incremento de la temperatura y se 

puede visualizar la hora y fecha que se va tomando en cada dato adquirido, también 

el sistema tiene una forma de verificar visualmente si están conectados los 

termopares con la palabra “OK” y si el sistema está conectado a internet muestra la 

palabra “ONLINE”  y en caso de no estar conectado a internet aparecerá la palabra 

“OFFLINE”. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES LABVIEW 
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UBICACIÓN DE LOS TERMOPARES 

Los termopares se ubican a las afueras del laboratorio de ondas milimétricas. 

COLDTANK 

 

HOTTANK 

 

Ilustración 21. Tanque frio 

Ilustración 22. Tanque con anticongelante 
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ZONA DE CONTROL 

 

 

Interior de caja de seguridad y para controlar el envío y recepción de datos. 

Ilustración 23. Instrumentación aplicada para el proyecto 
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Sistema final, se encuentra en la parte interior del laboratorio de ondas 

milimétricas. 

        ENCENDIDO DEL SISTEMA.             APAGADO DEL SISTEMA. 

Ilustración 24. Zona de recolección de datos 
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ADAPTACION DE SEÑAL DE UN TERMOPAR CON AMPLIFICADOR 

Se experimentó y se adaptó un tercer termopar tipo J pero esta vez al no contar con 

un convertidor analógico a digital, se toma la decisión de amplificar la pequeña señal 

en mili volts que nos proporciona el termopar tipo J con un amplificador operacional. 

 

DIAGRAMA ELECTRICO DE LA CONEXIÓN TERMOPAR – AMPLIFICADOR 

 

 

La configuración que se usó en el amplificador operacional fue la de (amplificador 

inversor). Para la elaboración de este diagrama se usó el software Proteus. 

 

 

 

Ilustración 25.Diagrama eléctrico termopar-Arduino 
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MATERIAL UTILIZADO PARA LA AMPLIFICACION 

1. TERMOPAR TIPO J 

El Termopar tipo J (hierro/constantán) es un termopar común de uso general con un 

rango de temperatura de aproximadamente −40 a +750 °C y una sensibilidad de 55 

µV/°C. El color de cable estándar es blanco (+) y rojo (-). 

2. AMPLIFICADOR TL081 

• No. de amplificadores operacionales: 1 

• Voltaje de alimentación max: ±18 V 

• Bajo consumo de potencia 

• Ancho de banda con ganancia unitaria: 3 MHz 

• Alto slew rate: 13 V/μs típico 

• Entradas a JFET con impedancias de entrada altas 

• Corrientes de polarización y offset muy bajas 

• Voltaje offset de entrada: 3 mV típico, 15 mV max. 

• Entradas de ajuste de offset 

• Compensado en frecuencia internamente 

• Salida protegida contra cortocircuito continuo 

• Pin compatible con el LM741, LF351, y otros 

 

 

 

 

 

         

 
Ilustración 26. amplificador para instrumentación 
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3. RESISTENCIAS 

• 1 resistencia de 1 KΩ 

• 1 resistencia de 1.5 KΩ 

• 1 resistencia de 49.9 KΩ 

• 1 resistencia de 100 KΩ 

 

4. ARDUINO MEGA 

El cual ya se describió en la página 10 de este resumen. 

 

FORMULA MATEMATICA PARA CALCULAR LA GANACIA 

 

 

 

  

 

 

 

1. Para la primera prueba:             2. Para la segunda, tercera y cuarta prueba: 

Ganancia de voltaje=  
100𝐾𝛺

1𝐾𝛺
 =  100                      Ganancia de voltaje= 

49.9𝐾𝛺

1𝐾𝛺
 = 49.9 
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DESCRIPCION DEL LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Esta fue la primera prueba realizada con una ganancia de 

100 y con la misma configuración que se muestra en la 

figura 24.  

El Arduino reconoció un voltaje de 0.28 V a una temperatura 

de 21 °C y conforme se elevaba la temperatura el voltaje 

también se elevaba a las 42°C el Arduino comienza a 

mostrar pequeñas saturaciones ya que no puede leer 

voltajes mayores a los cuales opera y una vez llegado a los 

62 °C el Arduino está completamente saturado. Su lectura 

es muy limitada ya que el interés que se tiene es que se 

puedan leer lecturas de 10°C a 40°C. 

                                                    

 

 

 

C V 

21 0.28 

22 0.56 

23 0.91 

24 1.3 

25 1.6 

26 1.91 

27 2.21 

28 2.52 

29 2.77 

30 3.27 

31 3.35 

32 3.77 

33 4.02 

34 4.39 

35 4.78 

36 4.56 

37 4.59 

38 4.62 

39 4.64 

40 4.65 

41 4.66 

42 4.67 

43 4.67 

44 4.68 

45 4.68 

46 4.69 

47 4.69 

48 4.7 

49 4.7 

50 4.71 

51 4.71 

52 4.72 

53 4.72 

54 4.73 

55 4.73 

56 4.74 

57 4.74 

58 4.76 

59 4.76 

60 4.78 

Ilustración 27.prueba 1 Arduino- amplificador 
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Como la primera prueba no cubría el rango de importancia 

se probó con una ganancia de 50 donde podemos observar 

mediante la gráfica tiene una tendencia casi lineal, en 

donde el Arduino comenzó a dar lecturas de 0.25 v a una 

temperatura de 10°C y se llegó a tener una lectura final de 

4.815 v a una temperatura de 39 °C después de sobrepasar 

los 5 v el Arduino vuelve a entrar a saturación, pero esta 

vez se encontró el rango de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C V 

10 0.25 

11 0.36 

12 0.58 

13 0.75 

14 0.92 

15 1.045 

16 1.2 

17 1.375 

18 1.495 

19 1.62 

20 1.77 

21 1.843 

22 2.11 

23 2.24 

24 2.375 

25 2.525 

26 2.705 

27 2.845 

28 2.955 

29 3.15 

30 3.34 

31 3.515 

32 3.655 

33 3.81 

34 3.99 

35 4.155 

36 4.325 

37 4.545 

38 4.72 

39 4.815 

Ilustración 28. Prueba 2 Arduino- amplificador 
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Una vez encontrado el rango de interés se hicieron 3 pruebas más del mismo tipo 

para poder observar el comportamiento de los datos recolectados. 

 

 

En la gráfica de la Ilustración 29 se puede apreciar que, de las pruebas hechas 

todas comienzan con una inclinación casi lineal, tienen puntos un poco diferentes 

pero la importancia de estas graficas es que podemos observar que su 

comportamiento es muy similar en cuanto a voltaje – temperatura. La última prueba 

que se realizo fue la línea que esta representada con el color rojo. 

 

 

 

 

Ilustración 29. Comparación de graficas 
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PROGRAMACION USADA PARA LEER EL VOLTAJE DE SALIDA DEL TL081 

CON ARDUINO 

 

int pinSonda = A0; 

float escala = 100; 

float temperatura; 

void setup () { 

Serial. Begin (9600); 

PinMode (pinSonda, INPUT); 

} 

void loop () { 

float lectura = analogRead (pinSonda); 

lectura = map (lectura, 0, 1023, 0, 500); 

float voltaje = lectura/escala; 

temperatura= (lectura/4)-2; 

Serial.print ("temperatura:   "); 

Serial.print (temperatura); 

Serial.println ("grados"); 

 

delay (500); 

} 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 

Actualmente se cuenta en el Laboratorio de ondas milimétricas del INAOE con un 

criostato de ciclo cerrado integrado por cubierta de vacío, cubierta de radiación 

externa, cubierta de radiación interna y sistema de enfriamiento o cabeza fría, para 

el desarrollo de proyectos.  

Adicionalmente se cuenta con todo el equipamiento de alto vacío como bombas, 

sensores y monitores de presión, así como la instrumentación necesaria para 

lectura y monitoreo de temperaturas criogénicas. 

El único inconveniente es que el criostato no cuenta con una superficie fija como 

soporte para evitar su caída, como solución a este problema se propuso la idea de 

crearle un soporte. 
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METODOLOGIA 

Se decidió que la herramienta a usar para un modelado CAD 3D sería el software 

solidworks. 

Por qué solidworks? 

Solidworks es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) 

para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software que ofrece 

un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso 

de desarrollo del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, 

simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se comenzó diseñando el criostato, el cual las medidas se fueron tomando 

en etapas para verificar que fueran correctas, se usó como calibrador un 

vernier digital. 

2. Pasamos a diseñar la estructura metálica sobre la cual asienta el criostato, 

tomando medidas de los espacios con los que cuentan las barras metálicas 

en donde se insertan unos sujetadores para la sujeción de los tornillos. 

3. Se comenzó con el diseño de los soportes el cual está constituido por 6 

partes separadas por si alguna pieza llega a sufrir algún tipo de rotura esta 

sea cambiada de manera que no afecte a las demás. 

4. Se investigó el tipo de material del cual estaría hecha los soportes y el 

material seleccionado fue el ABS. 

5. También se investigó sobre qué tipo de tornillos (tornillos allen) se usaría para 

una buena sujeción entre las piezas pero que a la vez no fueran pesados. 

6. Las piezas están en proceso de impresión. 
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DISEÑO DE LAS PIEZAS 

CRIOSTATO 

 

 

Ilustración 30. Diseño del criostato 

Ilustración 31. Partes principales del criostato 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO 

 

 

Se tomaron medidas lo más exacto ya que el acabado de las barras metálicas es 

algo irregular con profundidades específicas en la cual el tornillo entra hasta cierta 

distancia. La parte inferior del criostato tiene que estar libre ya que ahí es donde se 

conectan mangueras que van a un compresor y cables tipo macho y hembra. 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Base donde descansa el criostato 
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 SOPORTE DEL CRIOSTATO 

 

Ilustración 33. Visualización de la base y soporte en solidworks 

Ilustración 34. Diseño de la base del criostato 
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DISEÑO Y PRODUCTO FINAL EN 3D (RENDERIZADO) 

 

Ilustración 35. Diseño final 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DISEÑO Y REALIZACION DE UN CARRITO PARA MOVER LAS BOMBAS DE 

VACIO. 

 

 

Ilustración 36.Carrito para mover bombas de vacío 

Ilustración 37.Carrito para mover bombas de vacío 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DEL LABORATORIO 

DE ONDAS MILIMETRICAS. 

Ilustración 38.Sistema electromecánico 
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EVENTOS ASISTIDOS EN EL INAOE DURANTE LA ESTANCIA 

 

 

 

 

 

31/08/2018 Expositora: Dra. Mary Loli Martínez Aldama 
El título: "Extreme quasars at high redshift" 

 
 
02/10/2018 

System house for research - some current developments and 
highlights.  
Expositor: 
Prof. Dr. Stefan van waasen, head of the central institute for  
electronic systems zea-2, forschungszentrum jülich 

 
10/10/2018 

Defensa de tesis de Doctorado en Ciencias en la Especialidad de 
Astrofísica del M. en C. Eduardo Ibarra Medel. “Design of 
cryogenic balanced low-noise amplifiers for millimetric 
astronomical instrumentation” 

07/11/2018 Seminario institucional “computación cuántica” impartirá el doctor 
Salvador Venegas Andraca, del ITESM. 

 
08/11/2018 

 Conferencia de Doctorado Honoris Causa del M.C. Jesús 
Palomino Echartea, gerente general del Centro de Diseño de  
Intel en Guadalajara. 

 
 
08/11/2018 

Conferencia de Doctorado Honoris Causa "La astronomía del  
cambio climático", que impartirá el doctor Jorge Melnick, 
Astrónomo Emérito de ESO y Científico Visitante en el 
Observatorio Nacional en Río  
de Janeiro, Brasil. 

 
09/11/2018 

Ceremonia del XLVII Aniversario del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), LXXVI del Observatorio 
Astronómico Nacional de Tonantzintla (OANTON) e  
Investidura de Doctorados Honoris Causa. 

 
 
20/11/2018 

Seminario de la Coordinación de Electrónica.  
Título del seminario: “Desarrollo de un sistema de adquisición de 
datos para un novedoso Telescopio Atmosférico de Cherenkov 
basado en fotomultiplicadores de silicio (SiPM)” 
Expositor:   M.C. Sergio Alejandro Rosales Núñez 
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CONCLUSIONES 

1. En la primera parte del proyecto que consistió en la lectura de los termopares 

con Labview y Arduino fue una etapa de muchos errores y mucho aprendizaje 

ya que lo que no aprendí en la escuela, lo tuve que aprender por cuenta 

propia y esos nuevos conocimientos son  un gran poder para la formación de 

ingeniero, se logró hacer funcionar la interfaz Labview – Arduino como se 

muestra en las figuras  de la 14 a la 19. 

 

2. Para la adaptación de un termopar con un amplificador operacional para 

después poder leer el voltaje de salida del amplificador con un Arduino mega 

y darle una relación entre voltaje - grados centígrados fue un reto ya que en 

esta etapa hubieron errores de los cuales aprendí mucho, ya que no se 

contaba con un convertidor analógico a digital resulto más laborioso y lo más 

importante aprendí la lógica y el análisis para caracterizar sensores y así 

mismo a usar herramientas para graficar los resultados obtenidos y poder 

comparar, visualizar y deducir el comportamiento de los sensores que se 

usaron. 

 

3. En el diseño mecánico del criostato y su soporte de protección fue una etapa 

muy satisfactoria en la cual hubieron pequeños errores, pero de mucho 

aprendizaje ya que diseñar mecánicamente un criostato es complejo hay que 

analizar y ver de muchas perspectivas el mejor resultado posible. 
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4. De modo general fue una estancia muy agradable y a pesar de las 

situaciones bajas y altas. Mi forma de pensar cambio mucho y me ayudo a 

darme cuenta en 2 cosas:  

✓ Que siempre hay que estar en constante aprendizaje y aun que no sepa de 

un tema siempre existe la posibilidad de poder aprender cosas nuevas y 

aplicarlas para resultados satisfactorios. 

✓ Siempre hay que preguntarse por qué pasan las cosas, tratar de dar una 

explicación lógica para poder entender, analizar y dar resultados en 

diferentes problemas que me enfrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO DE ONDAS MILMETRICAS 

57  

 

   

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

❖ https://www.arduino.cc 

❖ https://www.labcenter.com/ 

❖ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082b.pdf 

❖ http://www.ni.com/en-us/shop/labview.html 

❖ http://www.conatec.com/conatec/de/termopar-

j.asp?nombre=2483&cod=2483&sesion=1 

 

https://www.arduino.cc/
https://www.labcenter.com/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082b.pdf
http://www.ni.com/en-us/shop/labview.html
http://www.conatec.com/conatec/de/termopar-j.asp?nombre=2483&cod=2483&sesion=1
http://www.conatec.com/conatec/de/termopar-j.asp?nombre=2483&cod=2483&sesion=1

