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CAPITULO 1 GENERALIDADES 

 

1.1.-INTRODUCCION 

De seguro que al tocar un aparato eléctrico en funcionamiento, haz sentido que se 

encuentra caliente parte de su superficie o toda ella. Los aparatos eléctricos generan 

calor al entrar en funcionamiento, debido a la circulación de la corriente eléctrica a 

través de él. La energía cinética de los electrones, al circular se transforma en calor y 

eleva la temperatura del conductor, así se origina el efecto Joule. 

 

La ley de Joule afirma que: el calor que produce una corriente eléctrica al circular por 

un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, 

a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente. [1] 

 

La termodinámica trata de la cantidad de transferencia de calor a medida que un 

sistema pasa por un proceso de un estado de equilibrio a otro y no hace referencia a 

cuanto durara ese proceso. Pero en la ingeniería a menudo estamos interesados en la 

rapidez de esa transferencia, la cual constituye el tema de la ciencia de la transferencia 

de calor. 

Los tres mecanismos básicos para la transferencia de calor  

 Conducción 

 Convección 

 Radiación 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una 

sustancia hacia las adyacentes, menos energéticas, como resultado de la interacción 

entre ellas. La convección es el modo de transferencia de calor entre una superficie 

sólida y el líquido o gas adyacente que están en movimiento, y comprende los efectos 
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combinados de la conducción y del movimiento del fluido. La radiación es la energía 

emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones), como 

resultado de los cambios en las configuraciones de los átomos o moléculas. [2] 

 

Esta ponencia presenta la investigación de una propuesta experimental que 

cuantificara la intensidad de corriente eléctrica mediante la transferencia de calor que 

se produce en los conductores eléctricos, se pretende caracterizar el calor en los 

conductores por medio de sensores los cuales estarán acomodados de la manera que 

capten la máxima transferencia de calor posible cuando se le active la carga, los 

sensores estarán captando la variación de temperatura, y estos valores serán recibidos 

por una adquisición de datos entre ARDUINO y SIMULINK, en la que SIMULINK 

graficara los datos en tiempo real para poder visualizar el comportamiento de la 

transferencia de calor y estos se guardan en variables para su análisis detallado.  
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1.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA 

DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO  

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución pública dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública. Imparte 8 licenciaturas y 2 programas de posgrado 

en las áreas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias Administrativas. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fue fundado el 24 de octubre de 1972, se 

encuentra ubicado en el centro del estado de Chiapas, que por su gran variedad de 

climas y suelos es propio para el cultivo de muy diversas especies vegetales nativas y 

adaptadas, con lo que se puede desarrollar la agroindustria, así como muchos otros 

procesos industriales a partir del gran potencial que ofrece este estado, en el cual el 

Instituto debe constituirse en el sujeto de cambio, al presentar alternativas de 

desarrollo sustentable del estado en forma multidisciplinaria. 

La matrícula escolar en licenciatura se conforma de 1 982 estudiantes: 1473 hombres 

y 509 mujeres. En el posgrado hay 78 alumnos: 68 hombres y 10 mujeres.  

La población de egresados en el nivel de licenciatura es de 2 345 alumnos, de ellos 1 

892 son hombres y 453 son mujeres. 

MISIÓN 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos. 

VISIÓN 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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1.3 ÁREA ESPECÍFICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL 

PROYECTO 

Posgrado Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica ubicada en el edificio Z, aula 

Z-13 un lugar específico para investigaciones de los alumnos de la maestría cuenta 

con internet inalámbrico dentro del aula, tienen escritorios y mesas para su utilización 

adecuada de los estudiantes. Hay equipos de laboratorio colocado en esa aula. 

EQUIPOS UTILIZADOS DEL AREA  

El Agilent 6813B es ideal para aplicaciones tales como pruebas de la fuente de 

alimentación, las pruebas de UPS, probador de factor de potencia de los equipos. La 

instalación es fácil con la interfaz gráfica de usuario, que no requiere programación 

compleja al equipo se puede observar en la figura 1.1. El Agilent 6813B proporciona 

una solución completa de energía y medición de CA y CC con amplias funciones para 

protección. 

 

Fig. 1.1 AGILENT 6813-B Fuente de alimentación / Analizador de Potencia AC 

 

Con el analizador de potencia incorporado, esta fuente de alimentación / analizador de 

potencia AC combina las capacidades de un multímetro, osciloscopio, analizador de 

armónicos, generador de formas de onda y analizador de potencia en un solo 

dispositivo. Este instrumento también puede utilizarse para producir energía de CC, ya 

sea solo o como una compensación de CC a una forma de onda de CA. Un segundo 

analizador de potencia opcional está disponible, que se puede utilizar 

independientemente de la fuente, o para las mediciones de dos nodos, tales como 

pruebas de eficiencia de la fuente de alimentación de entrada o salida. [3]  
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Características principales y especificaciones.  

Valores De Salida 

 Potencia: 1750 VA 

 Voltaje Rms: 300 V 

 Corriente Rms: 13 A 

 Corriente de pico: 80 A 

 Rango de frecuencia de salida CD, 45 Hz a 1 kHz 

Rizado y ruido (20 kHz a 10 MHz) 

 -60 DB (con respecto a la escala completa) 

Línea y Regulación de carga 

 Regulación de línea (% de la escala completa): 0.1% 

 Regulación de la carga (% de la escala completa): 0.5% 

Precisión de la medida 

 Tensión (35-100 Hz): 0,03% + 100 mV. 

 Voltaje DC: 0,05% + 150 mV. 

 Corriente (45-100 Hz). 

 Potencia (VA) (45-100 Hz). 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA 

 Prototipo de adquisición de datos. 

 Acondicionamiento de sensores con su respectivo dispositivo electrónico. 

 Investigaciones afines. 

 Programación de microcontrolador y software. 

 Investigación del manual del equipo Agilent 6813b para su utilización adecuada. 

 Caracterización de temperaturas por medio de la adquisición de datos.  
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1.4 ANTECEDENTES 

José Bruno Roblero Galdámez presenta en el 2011 una investigación de una 

propuesta experimental como sensor de fibra óptica que cuantifica la intensidad de 

corriente eléctrica mediante transferencia de calor y que puede ser utilizado para 

monitorear el consumo de energía, ofreciendo así las ventajas que presenta la fibra 

óptica sobre sistemas eléctricos. El sensor propuesto consiste en un sistema láser-

óptico en donde el comportamiento temporal de la potencia de emisión es una variable 

dependiente de la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico, como una 

consecuencia de la transferencia de calor provocado en un conductor eléctrico hacia 

una rejilla de Bragg de fibra óptica. El procedimiento permite el aumento o reducción 

de la resonancia en la cavidad láser describiendo un cambio en la emisión que puede 

ser medida de manera sencilla en un fotodetector. [4] 

 

P.M. Cavaleiro presenta en 1998 un sensor híbrido óptico-corriente, combinando una 

rejilla de Bragg cubierta metálicamente, con un transformador de corriente estándar. 

Realiza mediciones de corriente en 50Hz con resolución de 2mA. Describe un sensor 

de corriente basado en la sensibilidad de una rejilla de Bragg ante cambios de 

temperatura. El cambio de temperatura es realizado por corriente eléctrica que pasa a 

través de una fina capa conductora en la superficie de 47 la fibra óptica donde se 

encuentra la rejilla de Bragg. Utiliza una bobina Rowoski para incrementar la corriente 

eléctrica, y para la rejilla un esquema demodulador pasivo de fibra óptica con un filtro 

biconical BFF. Para medir el cambio de longitud de onda implementa software para 

variaciones de intensidad en el tiempo y variaciones de la intensidad del espectro de 

banda ancha de la fuente [5] 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya se sabe muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen 

de la temperatura. La longitud de una barra de metal, la presión de vapor en una 

caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica entre muchas 

cosas más. 

Normalmente para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro o 

sensor en contacto con él, al interactuar los dos, el sensor se calienta y el cuerpo se 

enfría. Una vez que el sensor se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en 

una condición de equilibrio, en la cual la interacción entre el termómetro y el cuerpo ya 

no causa un cambio en el sistema. A esto se le llama equilibrio térmico. [6] 

Se sabe que cualquier proceso que esté involucrado la variable de temperatura es muy 

tardado ya que para llegar al equilibrio térmico pueden pasar mucho tiempo incluso 

hay autores que mencionan que no se llega al equilibrio térmico total sino que la 

transferencia de calor se hace demasiado lenta que no lo podemos diferenciar.  

Considerando lo anterior se sabe que los amperímetros térmicos convencionales 

tienen un tiempo de respuesta de varios minutos, el tiempo de respuesta sería uno de 

los  problema a resolver ya que la propuesta de investigación podrá dar suficiente 

información al obtener las pendientes de temperatura para hacer próximamente un 

dispositivo como sensor de corriente eléctrica monofásica el cual pueda ser utilizado 

para monitorear el consumo de energía, estas mediciones de corrientes las haría en 

segundos y hasta fracciones de segundo ya que no esperaría el equilibrio térmico sino 

que solo los primeros segundos para que sea capaz de calcular la pendiente, teniendo 

estas se comparara con los datos que nos dio la propuesta de investigación para 

calcular la corriente.  
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1.6 METODOLOGIA 

Actividad 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Introducción y 

conceptos de 

transferencia de calor 

X 

 

X X              

Desarrollo de Algoritmo 

y Circuito de adquisición 

de datos 

   X X            

Caracterización del 

sensor en la 

transferencia de calor de 

un conductor 

     X X X X        

Investigación de la 

razón del tiempo en la  

transferencia de calor 

        X X X      

Caracterización en 

distintos tipos de 

conductores eléctricos  

          X X X X   

Informe de avance de 

proyecto 

   X    X    X     

Presentación de 

resultados y reporte final 

              X X 

Tabla 1 Cronograma de trabajo 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

1) Introducción y conceptos de transferencia de calor 

Introducirse a la termodinámica y al concepto de transferencia de calor junto con sus 

tres métodos de transferencia conducción, convección y radiación. 

2) Desarrollo de Algoritmo y Circuito de adquisición de datos 

Elaboración de un sistema de adquisición de datos de buena resolución y buen tiempo 

de respuesta para graficas en tiempo real. 
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3) Caracterización del sensor en la transferencia de calor de un conductor 

Pruebas que involucran conocer y entender de manera experimental el 

comportamiento de la transferencia de calor que pasa en un conductor eléctrico 

determinado. 

4) Investigación de la razón del tiempo en la  transferencia de calor 

Investigar de la razón del tiempo en que tarda un material en llegar a su temperatura 

máxima para tratar de adivinar su comportamiento por medio de su pendiente. 

5) Caracterización en distintos tipos de conductores eléctricos 

Conocer y entender de manera experimental el comportamiento de la transferencia de 

calor no solo en un conductor eléctrico sino en varios tipos de conductores eléctricos 

los que se puedan obtener. 

6) Informe de avance de proyecto y Reporte final 

Informe de avance del proyecto y reporte final como lo marca el programa se entregará 

un informe parcial de las actividades desarrolladas, en la residencia así como el 

avance,  problemática encontrada y estrategias para terminar a tiempo. Entrega del 

Informe final que deberá incluir: 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos 

 Caracterización del área en que participo 

 Problemas a resolver, priorizándolos. 

 Alcances y limitaciones 

 Fundamento teórico 

 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

 Resultados, planos, graficas, prototipos y programas. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Referencias bibliográficas. 
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 1.7.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Caracterizar la transferencia de calor en conductores eléctricos provocado por el paso 

de corriente eléctrica 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Desarrollar un sistema de adquisición de datos con su respectivo acondicionamiento 

para  los sensores. 

 

Graficar en tiempo real la variación de temperatura que se produce en los cables 

conductores en diferentes corrientes. 

 

Calcular las pendientes de la variación de temperatura en el menor tiempo posible para 

poder tener una buena caracterización. 
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1.8.- JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo nos servirá para poder tener una investigación previa y bien detallada del 

comportamiento de la transferencia de calor en los conductores eléctricos.  

 

Con esta ponencia podremos medir corriente en los conductores a partir de las 

pendientes de variación de temperatura al aplicarle corriente eléctrica. De igual manera 

nos servirá de referencia para investigar el comportamiento de la fibra óptica como 

sensor en los cables conductores para medir el calor provocado por la corriente 

eléctrica. 

 

Con esta investigación le dará fundamentos suficientes para hacer un 

dispositivo el cual por medio de las pendientes de calor obtenidas por los sensores sea 

capaz de calcular la corriente eléctrica en cuestión de segundos. 
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1.9.- ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

 De acuerdo a las  gráficas experimentales se hará una regresión lineal para 

determinar las pendientes. 

 En un futuro hacer un dispositivo electrónico el cual detecte corriente alterna por 
medio de las pendientes de la transferencia de calor que atraviesa un conductor 
eléctrico  
 

 Trasladar esta investigación a fibras ópticas para mejorar sus alcances   

 
 

LIMITACIONES  

 Únicamente nos enfocaremos en la parte de conocer el comportamiento de la 

variación de temperatura en distintas corrientes. 

 No se hará el dispositivo electrónico para detectar corriente. 

 La corriente máxima que pretende caracterizar llega hasta los 7 amperes. 
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 CAPITULO 2  FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.- MATLAB 

MATLAB es un lenguaje de alto nivel de entorno interactivo para el cálculo 

numérico, visualización y programación. Usando MATLAB, puede analizar los datos, 

desarrollar algoritmos, crear modelos y aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y 

funciones matemáticas le permiten explorar múltiples enfoques y llegar a una solución 

más rápida que con hojas de cálculo tradicionales o lenguajes de programación, como 

C, C + + o Java. En la figura 2.1 se observa el escritorio de trabajo de Matlab. [7] 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN  A MATLAB 

Se utiliza MATLAB para una gama de aplicaciones, incluyendo el 

procesamiento de la señal y comunicaciones, procesamiento de imágenes y vídeo, 

sistemas de control, prueba y medida, finanzas computacionales. Más de un millón de 

ingenieros y científicos en la industria y el mundo académico usan MATLAB, el 

lenguaje de la computación técnica. [7] 

 

Fig. 2.1 Escritorio de Matlab 



   C A P I T U L O  2 
 

14 
 

 2.1.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Lenguaje de alto nivel para el cálculo numérico, visualización, y desarrollo de 
aplicación.  

• Entorno interactivo para la exploración iterativa, el diseño y la resolución de 
problemas. 

• Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadísticas, análisis de Fourier, filtrado, 
optimización, integración numérica, y solución ecuaciones diferenciales. 

• Gráficos integrados para la visualización de datos y herramientas para la creación 
de diagramas personalizados. 

• Herramientas de desarrollo para mejorar la calidad del código y facilidad de 
mantenimiento para maximizar el rendimiento. 

• Herramientas para la creación de aplicaciones con interfaces gráficas 
personalizadas. 

• Funciones para integrar los algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones 
externas y lenguajes como C, Java, .NET y Microsoft  Excel. 

 

2.1.3.- CÁLCULO NUMÉRICO 

MATLAB proporciona una serie de métodos de cálculo numérico para el 

análisis de datos, el desarrollo de algoritmos, y la creación de modelos. El lenguaje 

MATLAB incluye funciones matemáticas que apoyan las operaciones de ingeniería y 

ciencias comunes. 

Funciones de matemáticas básicas utilizan un optimizado procesador de 

bibliotecas para proporcionar una rápida ejecución de los vectores y de cálculos 

matriciales los métodos disponibles incluyen: 

• Interpolación y regresión 

• Diferenciación e integración 

• Sistemas de ecuaciones lineales  

• Análisis de Fourier 

• Los valores propios y valores singulares 

• Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) 
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2.1.4.- VISUALIZACIÓN DE DATOS  

MATLAB proporciona herramientas para adquirir, analizar y visualizar los 

datos, lo que le permite obtener una perspectiva de sus datos en una fracción del 

tiempo que se tardaría utilizando hojas de cálculo o lenguajes de programación 

tradicionales en la figura 2.2. Se puede ver análisis de datos por interpolación con su 

respectiva gráfica. Usted puede también documentar y compartir sus resultados a 

través de las gráficas o como código MATLAB.  

 

2.1.5.- ADQUISICIÓN DE DATOS  

MATLAB permite acceder a los datos de los archivos como en la figura 2.3 

que nos muestra como importar datos a MATLAB, bases de datos y los dispositivos 

externos. Usted puede leer los datos de los formatos de archivo populares, tales como 

Microsoft Excel, archivos de texto o binarios, la imagen, el sonido y archivos de vídeo 

y archivos científicos como netCDF y HDF. Funciones de E / S de archivos le permiten 

trabajar con archivos de datos en cualquier formato. Usando MATLAB con productos 

adicionales, usted puede adquirir datos de los dispositivos de hardware, como el 

puerto serial de la computadora o de la tarjeta de sonido, así como la transmisión en 

vivo, los datos medidos directamente en MATLAB para el análisis  y la visualización. 
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También puede comunicarse con instrumentos tales como osciloscopios, generadores 

de funciones, y analizadores de señal. 

 

2.1.6.- ANÁLISIS DE DATOS 

MATLAB le permite gestionar, filtrar y reprocesar sus datos. Puede realizar 

análisis exploratorios de datos para descubrir tendencias, probar supuestos, y 

construir modelos descriptivos. MATLAB proporciona funciones para el filtrado y 

suavizado, interpolación y transformadas rápidas de Fourier. Productos 

complementarios ofrecen capacidades de curvas y superficies, estadísticas de ajuste 

multivariante, análisis espectral, análisis de imágenes, identificación de sistemas, y 

otras tareas de análisis. 

MATLAB proporciona incorporación en 2 -D y 3- D trazando funciones, así 

como la visualización de volumen. Puede utilizar estas funciones para visualizar y 

entender los datos y comunicar los resultados. Los gráficos se pueden personalizar 

de forma interactiva o mediante programación. La galería MATLAB proporciona 

ejemplos de muchas formas de mostrar datos de forma gráfica en MATLAB. Para cada 

ejemplo, se puede ver y descargar el código fuente a utilizar en la aplicación MATLAB.  
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2.2.- SIMULINK  

           Simulink  es un entorno de diagrama de bloques para la simulación 

multidominio. Es compatible a nivel diseño de sistema, simulación, generación 

automática de código y verificación continuas de sistemas de integrados. [8] 

 

2.2.1.- SIMULACIÓN Y DISEÑO BASADO EN MODELOS 

Simulink proporciona un editor gráfico, bibliotecas de bloques personalizables, 

y solucionadores para el modelado y la simulación de sistemas dinámicos como el 

ejemplo de la fig. 2.4 un modelo de simulación de una turbina de viento. Se integra 

con MATLAB, lo que le permite incorporar Algoritmos de MATLAB en los modelos y 

resultados de la simulación de exportación a MATLAB para su posterior análisis.  

 

Fig. 2.4 Modelo de Simulink de una turbina de viento  
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2.2.2.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Editor gráfico para la construcción y gestión jerárquica de diagramas de bloques 

 • Las bibliotecas de bloques predefinidos para el modelado en tiempo continuo y 
sistemas de tiempo discreto 

• Motor de Simulación con paso fijo y solucionadores de variables 

• Ámbitos y visualizaciones de datos para ver resultados de la simulación 

• Las herramientas de proyecto y de gestión de datos para la gestión de archivos de 
modelos y datos 

• Las herramientas de análisis de modelo para la refinación del modelo de la 
arquitectura y el aumento de la velocidad de simulación 

• Bloque de funciones de MATLAB para importación de algoritmos de MATLAB en los 
modelos 

• Herramienta de código heredado para importar C y código C + + en modelos 

 

2.2.3.- CONSTRUYENDO EL MODELO 

Simulink ofrece un conjunto de bloques predefinidos que se pueden combinar 

para crear un diagrama de bloques detallado de su sistema. Herramientas para el 

modelado jerárquico, gestión de datos, y personalización de subsistemas le permite 

representar para los más complejos sistema de concisión y precisión.  

2.2.4.- SELECCIÓN DE MÓDULOS 

El navegador de Simulink contiene una biblioteca de bloques de uso común 

como el modelo de un sistema ver figura 2.5.  

Estos incluyen: 

• Dinámica de continuas y bloques  discretos, tales como la integración y la unidad 

Retraso 

• Algorítmicos bloques, como Suma, Cuadro del producto, y de búsqueda 

Los bloques estructurales, como Mux, Switch, y selector de bus entre otras 

que se pueden observar en la figura 2.5 Usted puede construir funciones 
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personalizadas por el uso de estos bloques o incorporando MATLAB manuscrita, C, 

Fortran, o Código en su modelo. Sus bloques personalizados se pueden almacenar 

en su biblioteca la propia biblioteca de Simulink, permite incorporar componentes 

especializados para el sector aeroespacial, comunicaciones, control PID, control 

lógica, procesamiento de señales, vídeo y procesamiento de imagen, entre otras 

aplicaciones, estos productos también están disponibles para el modelado de 

sistemas físicos como mecánicos, eléctricos, y componentes hidráulicos. 

 

Fig. 2.5 Navegador de la librería de Simulink 

 

2.2.5.- CONSTRUCCIÓN Y EDICIÓN DE MODELO  

Se puede construir un modelo arrastrando bloques desde el Navegador de  

librerías en el editor. A continuación, conecte estos bloques con líneas de señales 

para establecer relaciones matemáticas entre los componentes del sistema. Como  las 

guías inteligentes y direccionamiento de la señal, ayuda a controlar la apariencia de 

su modelo como lo construyes.  

Puede agregar jerarquías encapsulando un grupo de bloques y señales como 

un subsistema en un solo bloque. El Editor de Simulink le da completo control sobre 

lo que ve y utiliza dentro del modelo. Por ejemplo, puede agregar comandos y 

submenús al editor y menús contextuales. También se puede interconectar a un 

subsistema o modelo mediante el uso de una máscara que oculta el contenido del 

subsistema y proporciona el subsistema con su propio icono y la caja de diálogo de 

parámetros. 
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2.2.6.- EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Puede ejecutar la simulación interactiva desde el Editor de Simulink o de 

manera sistemática desde la línea de comandos de MATLAB los siguientes modos de 

simulación están disponibles:  

• Normal (por defecto), que interpretativamente simula el modelo  

• Aceleración, aumenta el rendimiento de simulación mediante la creación y ejecución 

de compilado de códigos de destino, pero todavía proporciona la flexibilidad de 

cambiar los parámetros del modelo durante la simulación 

• Rápida Aceleración, esta puede simular modelos más rápido que el modo de 

aceleración por la creación de un archivo ejecutable que se puede ejecutar fuera de 

Simulink en un segundo núcleo de procesamiento Para reducir el tiempo necesario 

para ejecutar múltiples simulaciones, puede ejecutar esas simulaciones en paralelo 

en un equipo multinúcleo. 

Analizar los resultados de la simulación. Después de ejecutar una simulación, 

se puede analizar los resultados de la simulación en MATLAB. Simulink incluye la 

depuración herramientas para ayudarle a comprender el comportamiento de la 

simulación. Visualización de los resultados de la simulación puede visualizar el 

comportamiento de la simulación viendo las señales con las pantallas y ámbitos 

previstos en Simulink. También puede ver datos de simulación dentro de la simulación, 

donde se puede comparar múltiples señales de diferentes simulaciones. 
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2.2.7.- CONEXIÓN A HARDWARE 

Ejecución de simulaciones en el Hardware Simulink ofrece soporte integrado 

para la creación de prototipos, modelos de prueba, y en ejecución en hardware de 

destino de bajo costo, incluyendo Arduino , LEGO  MINDSTORMS NXT , PandaBoard 

y BeagleBoard en la figura 2.6 se aprecia un ejemplo de Simulink que se ejecuta en 

un hardware externo en este caso Arduino. Usted puede diseñar algoritmos en 

Simulink para el control de sistemas, robótica, procesamiento de audio y aplicaciones 

de visión por ordenador y verlos realizar en tiempo real. Con “Real-Time”, puede 

funcionar los modelos de Simulink en tiempo real en Ordenadores Microsoft Windows 

y conectarse a una gama de tablas de entradas o salidas para crear y controlar un 

sistema en tiempo real. Para ejecutar el modelo en tiempo en un equipo de destino, 

puede utilizar “XPC Target” para la simulación, el control rápido de prototipos, y otras 

pruebas en tiempo real en aplicaciones.  

 

Fig. 2.6 Modelo de Simulink que se ejecuta en un hardware externo Arduino 

Modelos de Simulink se pueden configurar y listo para la generación de 

código. Mediante el uso Simulink con complemento de generación de código, puede 

generar código C y C + +, Código HDL, o directamente desde el modelo PLC. 
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2.3.- TRABAJAR CON ARDUINO HARDWARE Y SIMULINK 

2.3.1.- INSTALAR LIBRERÍA SOPORTE PARA HARDWARE 

En este tema se muestra cómo agregar soporte para el hardware Arduino   al 

producto Simulink una vez completado este proceso, puede ejecutar modelos de 

Simulink  en su hardware Arduino. 

El proceso de instalación añadirá los siguientes artículos a su ordenador: 

•  Herramientas de desarrollo de software de terceros, como el software de Arduino 

• Una librería de bloques Simulink para configurar y acceder a Arduino  sensores, 
actuadores, e interfaces de comunicación 

Para comprobar si hay actualizaciones, repita este proceso cuando se lanza una 

nueva versión de MATLAB para software. También puede comprobar si hay 

actualizaciones entre versiones. 

Para instalar el soporte para hardware Arduino  

1.-  Iniciar el instalador usando uno de los siguientes métodos (a) o (b): como se 

muestra en la Fig. 2.7 

a) En una ventana de comandos de MATLAB, introduzca “targetinstaller”. 

b) En un modelo, haga clic en el menú Herramientas y seleccione Ejecutar 

en el hardware de destino Instalar o Actualizar “Support Package”.  

2.- Elija para obtener el paquete de ayuda de Internet o de una carpeta. 

Internet: Esta opción está seleccionada por defecto. Descarga el Instalador de destino 

instala el paquete de soporte y software de terceros a través de Internet. 

Carpeta: Instalador obtiene el paquete de soporte y software de terceros 

instaladores de una carpeta especificada. 

 Debe tener privilegios de escritura para esta carpeta. Tener privilegios de 

escritura para la carpeta por defecto no suele ser un problema. Si cambia a una nueva 

carpeta para la que no tiene permisos de escritura, como una carpeta compartida en 

una red, instalación de destino generara un mensaje de error. 
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Fig. 2.7 Captura de la interfaz del instalador de destino 

3.- Seleccione la casilla de verificación Instalar para cualquier destino de Arduino  y 

haga clic en Siguiente. (Para instalar otro objetivo, ejecutar instalador objetivo de 

nuevo más tarde.) Como lo muestra la Fig. 2.8 se puede instalar Arduino mega, uno 

etc.    

 

Fig. 2.8 Captura para seleccionar una casilla para instalar librerías. 

4.-Instalador confirma que va a instalar el objeto, y las listas de software de terceros 

que se instalará. Revise la información, incluidos los acuerdos de licencia y haga clic 

en Instalar. Observe la figura 2.9 y en la parte inferior derecha está el botón para 

instalar. 
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Fig. 2.9 Verificar detalles e instalar 

Instalador muestra una barra de progreso mientras se descarga e instala el software 

de terceros observe la figura 2.10. 

 

Fig. 2.10 Barra de progreso de instalación 

Nota Si ya instaló anteriormente, se puede eliminar archivos desde esa 

instalación antes de instalar el actual .Si el instalador no puede eliminar los archivos 

de forma automática, se le indica que borre los archivos manualmente.  

5.- Para ver demostración, deje la casilla  lanzamiento de demostración seleccionado 

y haga clic en Finalizar como lo muestra la Figura 2.11 
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Fig. 2.11.- Mensaje para el uso con hardware Arduino se ha instalado correctamente. 

 
La ayuda que se abre muestra las demostraciones correspondientes a su hardware. 

Para encontrar estas demostraciones nuevamente, escriba “doc” en la 

ventana de comandos de MATLAB. En la ayuda que se abre, busque Otras “Demos” 

en la parte inferior de la lista de contenidos. 

 Abra bibliotecas de bloques para Arduino Hardware. Puede abrir las 

bibliotecas de bloques para el hardware Arduino  de la Ventana de comandos de 

MATLAB o de la Biblioteca Simulink. Los bloques en estas bibliotecas de bloques 

proporcionan soporte para varios periféricos disponibles en el hardware Arduino. 

Desde la línea de comandos Después de instalar el soporte para el hardware puede 

abrir su librería de bloques de la ventana de comandos de MATLAB. Después de 

instalar el soporte para hardware Arduino, escriba: “arduinolib” El software abre la 

librería de bloques correspondiente y se abrirá una ventana como la figura 2.12. Con 

todos los bloques de la librería Arduino hardware 
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Fig. 2.12 Librería de bloques para el hardware Arduino 

Desde el navegador de biblioteca de Simulink. Para abrir la módulos de la 

Biblioteca. Introduzca en la ventana de comandos de MATLAB. En la Biblioteca de 

Simulink haga clic en Destino para su uso con Arduino. La Librería muestra la 

biblioteca de bloques correspondientes. 
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2.3.2.- EJECUTAR MODELO SOBRE ARDUINO HARDWARE 

Usted puede preparar, configurar y ejecutar un modelo de su hardware 

Arduino Antes de comenzar. 

 •    Conecte el Arduino al ordenador mediante un cable USB. 

 •     Cree o abra un modelo Simulink se encuentra en una unidad local o una unidad 

de red que tiene una letra de unidad asignada. El software genera un mensaje de error 

si la ubicación en el modelo contiene una ruta de acceso UNC. Por ejemplo, \ \ server-

00 \ usuario $ \ MATLAB \  

Para preparar y ejecutar el modelo: 

1.- Utilice Archivo> Guardar como, para crear una copia de trabajo de su modelo. 

Sigue el modelo original como copia de seguridad.   

2.- Haga clic en el menú Herramientas en el modelo y seleccione Ejecutar en el 

hardware de destino>“Prepare to run”. Esta acción cambia los parámetros de 

configuración del modelo.  

3.-  En el panel Ejecutar en hardware de destino que se abre, configurar los 

parámetros para Arduino Mega 2560 o Arduino Uno. 

4.- Haga clic en el menú Herramientas y seleccione Ejecutar en “Target Hardware> 

Ejecutar”. Esta acción descarga automáticamente y se ejecuta el modelo en el 

hardware. La esquina inferior izquierda de la ventana de modelo muestra el estado 

mientras que el software Simulink se prepara, y se ejecuta el modelo en el hardware 

de destino. Para dejar un modelo de ejecución en el hardware Arduino  puedes: 

•    Desconectar la alimentación del equipo .Al volver a conectar la alimentación, el 

modelo comenzará a correr de nuevo.  

•     Ejecutar un modelo nuevo o actualizado en el hardware. Esta acción se detiene y 

borra automáticamente el modelo anterior se ejecuta en el hardware Arduino ®. 

Para reiniciar el modelo que se ejecuta en el hardware Arduino, pulse el botón 

de resetear en la tarjeta. 
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Para ejecutar el hardware de destino, el modelo de los padres y los 

submodelos deben tener la misma configuración de parámetros de configuración. 

Para cada bloque del modelo: 

1.- Abra el modelo asociado al bloque Modelo. 

2.- Haga clic en el menú Herramientas y seleccione Ejecutar en el hardware de destino 

“Preparar to Run”.  

3.- Aplicar la misma configuración de parámetros de configuración para la sub-modelo 

que se aplicó el modelo de los padres. 

Si los bloques de modelo tienen diferentes configuraciones, el software genera 

un error cuando se intenta ejecutar el modelo en el hardware de destino. 

2.3.3.- ACERCA DEL MODO EXTERNO 

Usted puede utilizar el modo externo para ajustar los parámetros, y controlar 

los datos de su modelo mientras se está ejecutando en el hardware Arduino Mega 

2560. Esta función no está disponible con hardware Arduino Uno. 

Modo externo permite ajustar los parámetros del modelo y evaluar los efectos 

de los diferentes valores de los parámetros en los resultados del modelo en tiempo 

real, con el fin de encontrar los valores óptimos para lograr el rendimiento deseado 

.Este proceso se denomina parámetro de ajuste. 

Modo Externo acelera el parámetro de ajuste, ya que no tiene que volver a 

ejecutar el modelo cada vez que cambie los parámetros. Modo externo también 

permite desarrollar y validar el modelo con los datos reales y hardware para el que 

está diseñado. Esta interacción de software-hardware no está disponible 

exclusivamente mediante la simulación de un modelo. 

La siguiente lista ofrece una visión general del proceso de ajuste de parámetros con 

el modo externo: 

• En el modelo del ordenador anfitrión, se habilita el modo externo de los parámetros 

de configuración. 
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• En el modelo de su ordenador, configure el software Simulink  para ejecutar el 

modelo en el hardware de destino. 

• Se utiliza el modelo en el equipo como un interfaz de usuario para interactuar con 

el modelo que se ejecuta en el hardware de destino: 

- Al abrir los bloques y aplicar nuevos valores de los parámetros en el 

equipo, actualizaciones de modo externo los valores correspondientes en el 

modelo que se ejecuta en el hardware de destino. 

- Si el modelo contiene bloques para la visualización de datos, tales como 

el “Scope” o “Display”, el modo externo envía los datos correspondientes del 

hardware de destino a los bloques en el equipo. 

• Usted determina los ajustes óptimos de los parámetros mediante el ajuste de los 

valores de parámetros en el equipo host y la observación de los datos. 

Cuando haya terminado de afinar un modelo, puede desactivar el modo externo y 

ejecutar el modelo ajustado en su hardware. 

Algunas limitaciones se aplican mientras usted está usando el modo externo: 

•        No configure recepción serial o bloques de Transmisión serial en el modelo para 

usar el puerto serial 0 ya que el modo externo utiliza el puerto serial 0. 

Ejecute el modelo en modo externo 

Antes de comenzar: 

•        Conecte el hardware  Arduino Mega 2560 al ordenador mediante un cable USB. 

•        Cree o abra un modelo Simulink se encuentra en una unidad local o una unidad 

de red que tiene una letra de unidad asignada. 

El software genera un mensaje de error si la ubicación del modelo contiene una ruta 

de acceso UNC. Por ejemplo, \ \ server-00 \ usuario $ \ MATLAB \  

Para preparar y ejecutar el modelo: 

1.-  Abra el modelo Simulink ®. 
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2.- En el modelo, establezca el parámetro de simulación detener el tiempo, se 

encuentra en la barra de herramientas de modelo, como se muestra en la fig. 2.13 

 

Fig. 2.13 Bara de herramientas 

•     Para correr el modelo por un período in, escriba finito, “inf” como en la fig. 2.13 

•     Para ejecutar el modelo para un período determinado, escriba un número de 

segundos. Por ejemplo, entrar en el modelo 120 se ejecuta en el hardware Arduino  

durante 2 minutos. 

3.- Haga clic en el menú Herramientas y seleccione Ejecutar en el hardware de 

destino> Opciones. 

4.-  En el panel Ejecutar en hardware de destino que se abre, selecciona la opción 

Activar Casilla Modo externo.  

5.- Haga clic en Aceptar y, a continuación, guarde los cambios en el modelo. 

6.- Haga clic en el menú Herramientas y seleccione Ejecutar en “Target Hardware> 

Ejecutar”. 

La esquina inferior izquierda de la ventana de modelo muestra el estado 

mientras que el software Simulink se prepara a descargar, y se ejecuta el modelo en 

el hardware de destino. 

7.- Mientras que el modelo se ejecuta en modo externo, puede cambiar los valores de 

parámetros ajustables en el modelo del ordenador anfitrión y observar los cambios 

correspondientes en el modelo que se ejecuta en el hardware. 
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Si el modelo contiene bloques de la librería de Simulink. Los bloques del 

modelo de tu ordenador muestran los valores generados por el modelo que se ejecuta 

en el hardware. 

Si el modelo no contiene un bloque para que el modo externo puede enviar 

datos, la ventana de comandos de MATLAB muestra una advertencia "No hay datos 

se ha seleccionado para la carga. Puede pasar por alto esta advertencia, o puede 

agregar a  bloque para el modelo y volver a ejecutar el modelo. 

8.- Cuando haya terminado el ajuste y el control de su modelo, puede desactivar el 

modo externo. 

Tenga en cuenta el modo externo aumenta la carga de procesamiento del 

modelo de funcionamiento en el hardware .Si el software informa de un rebasamiento, 

se pueden aplicar las soluciones descritas en "detectar y corregir los desbordes de 

tareas en Arduino de hardware" 

DETENER MODO EXTERNO 

Para detener el modelo se ejecuta en modo externo, haga clic en el botón 

Stop, situado en la barra de herramientas de modelo, como se muestra en la figura 

2.13 Esta acción detiene el proceso para el modelo que se ejecuta en el hardware 

Arduino  y para el modelo de simulación se ejecuta en el ordenador. Si se establece 

en un período determinado, el parámetro de tiempo de parada detiene el modo de 

simulación externa cuando haya transcurrido el período.  
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2.3.4 BLOQUES DE LA LIBRERÍA 

ARDUINO ENTRADA DIGITAL 

 

Fig. 2.14 a) entrada digital  b) salida digital c) entrada analógica d) salida PWM 

En la figura 2.14 a) se tiene el bloque de entrada digital el cual obtiene el valor lógico 

de un pin digital en el hardware Arduino. 

•        Si el valor lógico del pin digital es BAJO, el bloque emite 0. 

•        Si el valor lógico del pin digital es ALTO, el bloque emite 1. 

El tipo de la salida del bloque de datos es uint8. Si se simula el modelo sin ejecutar en 

el hardware. Advertencia Sólo conecte los pines digitales con los dispositivos que 

utilizan la lógica de 5 V TTL. Para más detalles, lea la documentación de su hardware 

Arduino.   

  

Fig. 2.15 Ventana de dialogo del block entrada digital 
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La Ventana de Diálogo al seleccionar el bloque se muestra en la Fig. 2.15          Número 

de Pin: Introduzca el número del pin digital. No asigne el mismo número de pin de 

varios bloques en el modelo. Para Arduino Mega 2560, ingrese un número de pin 0-

53.Para Arduino Uno introduzca un número PIN de 0 a 13 

Tiempo de la muestra: Especifique con qué frecuencia este bloque lee el valor de pin, 

en cuestión de segundos. Entrar un valor mayor que cero. El valor predeterminado es 

un tiempo de muestreo de 1 segundo. 

ARDUINO SALIDA DIGITAL 

 En la figura 2.14 b) se tiene el bloque de salida digital el cual Establece el valor lógico 

de un pin digital  

•   Envío de 1 a la entrada del bloque establece el valor lógico de la clavija digital de 
alta a 5 V o 3,3 V, dependiendo de la tensión. 

•    Envío de 0 a la entrada del bloque establece el valor lógico del pin digital BAJA a 
0 V. 

La entrada del bloque hereda el tipo de datos del bloque de arriba, y la convierte 

internamente a booleano. Si se simula el modelo sin ejecutar en el hardware de 

destino, este bloque no hace nada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16 Ventana de dialogo del block salida digital 
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La ventana de dialogo al seleccionar el block de salida digital se muestra en la Fig. 
2.16  

Número de Pin: Introduzca el número del pin de salida digital. 

No asigne el mismo número PIN para varios bloques dentro del modelo. 

Para Arduino Mega 2560, ingrese un número de pin 0-53. 

Para Arduino Uno, introduzca un número PIN de 0 a 13. 

 

ARDUINO ENTRADA ANALÓGICA 

En la figura 2.14 c) se tiene el bloque de entrada analógica el cual mide el voltaje del 

pin de entrada analógica del Arduino. 

Descripción: Mide el voltaje de un pin analógico con respecto a la tensión de referencia 

de entrada analógica en el hardware Arduino .Salida de la medición como un valor de 

10 bits que va de 0 a 1023. 

•      Si la tensión medida es igual a la tensión de tierra, el bloque emite 0.  

•    Si la tensión medida es igual a la tensión de referencia analógica, el bloque 

emite 1023.El valor predeterminado de la tensión de referencia de entrada 

analógica es de 0 a 5 V. Para cambiar el parámetro de entrada analógica de tensión 

de referencia en los parámetros de configuración de modelo, seleccione 

Herramientas> Ejecutar en el hardware de destino > Opciones. 

Advertencia: La gama de la tensión que puede aplicarse a la patilla de entrada 

analógica depende de la tensión de referencia de entrada analógica. Para más 

detalles, lea la documentación de su hardware Arduino. 
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Fig. 2.17 Ventana de dialogo del block de entrada analógica 

La ventana de dialogo al seleccionar el block de entrada analógica se muestra en la 

Fig. 2.17. Número de Pin: Introduzca el número del pin de entrada analógica. No 

asigne el mismo número de pin de varios bloques en el modelo. Para Arduino Mega 

2560,  introduzca un número PIN de 0 a 15. Para Arduino Uno, introduzca un número 

PIN de 0 a 5.   

Tiempo de la muestra: Especifique con qué frecuencia este bloque lee el valor de pin. 

Introduzca un valor mayor que cero. El valor predeterminado es un tiempo de muestreo 

de 1 segundo. El valor mínimo es de 0.000001 segundo. 

  

ARDUINO PWM 

En la figura 2.14 d) se tiene el bloque de PWM el cual funciona como un Generar de 

onda PWM en el pin de salida analógica 

Utilice la modulación de ancho de pulso (PWM) para cambiar el ciclo de trabajo 

de la producción de pulsos de onda cuadrada por un pin PWM en el hardware 

Arduino ®.PWM permite una salida digital para proporcionar una gama de 

diferentes niveles de potencia, similar a la de una salida analógica. 



   C A P I T U L O  2 
 

36 
 

El valor que se envía a la entrada del bloque determina la anchura de la onda 

cuadrada, llamada ciclo de trabajo, que las salidas de hardware de destino en 

el pasador de PWM especificado .La gama de productos válidos es de 0 a 255. 

Por ejemplo: 

• El envío del valor máximo, 255, a la entrada del bloque produce 100% del ciclo 

de trabajo, lo que se traduce en potencia al PWM. 

• El envío del valor mínimo, 0, a la entrada del bloque produce 0% del ciclo 

de trabajo, lo que resulta en ningún poder sobre un pasador de PWM. 

• El envío de un valor intermedio al bloque produce un ciclo de trabajo 

proporcional y la potencia en un pin PWM. Por ejemplo, el envío de 192 a la 

entrada del bloque produce ciclo de trabajo del 75% y la potencia (192/256 = 

0,75).  

• Envío de los valores fuera de alcance, como 500 o -500, a la entrada del bloque 

tiene el mismo efecto que el envío de los valores máximos o mínimos de entrada. 

La frecuencia de la onda cuadrada es de ~ 490 Hz. 

La entrada del bloque hereda el tipo de datos del bloque y la convierte 

internamente a uint8. 

 Algunas limitaciones: 

•  Con el hardware Arduino Uno, el bloque PWM de Arduino no puede utilizar pines 

digitales 9 o 10, cuando el modelo contiene bloques Servo. 

•  Con Arduino Mega 2560 ® hardware, el bloque PWM de Arduino ® no puede usar los 

pines digitales 11 o 12 cuando el modelo contiene más de 12 bloques de Servo. 

  



   C A P I T U L O  2 
 

37 
 

 

Fig. 2.18 Ventana de dialogo del block PWM 

La ventana de dialogo al seleccionar el block de PWM se muestra en la Fig. 2.18 

 Número de Pin: Introduzca el número del pin PWM.  No asigne el mismo número de 

pin de varios bloques en el modelo. Para Arduino Mega 2560, ingrese un número de 

pin del 2 al 13. Para Arduino  Uno, introduzca uno de los siguientes números de pin, 

3, 5, 6, 9, 10 y 11, que están marcados con un símbolo ~ En el Arduino. 

Ejecutar el panel “Hardware Target” 

Descripción general del panel especifica las opciones para la creación y ejecución de 

aplicaciones en el hardware de destino. En la Fig. 2.19 se observa la ventana de 

configuración de parámetros antes de correr la simulación.  

Configuración 

1. Elija el hardware de destino al ejecutar en el panel. 

2. Establezca los parámetros que aparecen en el tipo de dispositivo seleccionado. 

3. Aplicar los cambios.   
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ACTIVAR EL MODO EXTERNO Y CONFIGURACIONES 

 Activar el modo externo para ajustar y controlar el modelo mientras se ejecuta 

en el hardware de destino. 

Con el modo externo, el cambio de un valor de parámetro en el modelo cambia 

el valor correspondiente en el modelo que se ejecuta en el hardware. Del mismo modo, 

los ámbitos en los datos de visualización del modelo que se ejecuta en el hardware. 

 
Fig. 2.19 Parámetros de configuración de un Arduino mega antes de correr la 
simulación. 
 
Activar el modo externo agrega un servidor ligero al modelo que se ejecuta en el 

hardware. Este servidor incrementa la carga de procesamiento, lo cual puede resultar 

en una condición de desbordamiento, en la figura 2.19 se puede ver las casillas para 

activar el modo externo y la detección de saturación y el software informa de un 

rebasamiento, considerar desactivar el modo externo. 
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CONFIGURAR EL PUERTO COM 

 Este parámetro sólo aparece cuando el parámetro hardware de destino se 

establece en Arduino Mega 2560 o Arduino Uno. 

Detectar automáticamente o establecer manualmente el puerto COM de su 

ordenador utiliza para comunicarse con el hardware de destino, en la Fig. 2.19 vemos 

la casilla para configurar el puerto COM. 

Si la casilla está en modo manual esta opción muestra el parámetro de número 

de puerto COM. Y esta habilita el número del puerto. Este parámetro sólo aparece si 

el puerto COM serie está establecido en manual.  

TENSIÓN DE REFERENCIA DE ENTRADA ANALÓGICA 

 Este parámetro sólo aparece cuando el parámetro hardware de destino se 

establece en Arduino Mega 2560 o Arduino Uno. Como se puede observar en la figura 

2.19 la casilla para la tensión de referencia. 

Ajuste la tensión de referencia para medir los insumos de entrada analógica. 

“DEFAULT” Utilice el voltaje de funcionamiento por defecto. Para Arduino Uno y 

Arduino Mega 2560 el voltaje de funcionamiento es de 5 voltios. 

“INTERNA (1.1 V)” sólo válido para Arduino Mega 2560: Use la referencia interna de 

1.1 voltios. 

“INTERNA (2,56 V)” Sólo válido para Arduino Mega 2560: Use la referencia interna de 

2.56 voltios. 

“EXTERNAL” En el Arduino Uno y Arduino Mega 2560, utilice una fuente de 

alimentación externa de 0 a 5 voltios conectada al pin “AREF”. Esta tensión debe 

coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación conectada al hardware Arduino. Si 

su aplicación requiere mediciones de bajo ruido, utilice esta opción con una fuente de 

alimentación filtrada. 
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2.4 ARDUINO 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y 

puertos de entrada y salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo costo que permiten el 

desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de programación con el cargador de arranque 

que es ejecutado en la placa. [9]  

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o 

puede ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP. Las 

placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre 

se puede descargar gratuitamente. 

ARDUINO MEGA 

El Arduino Mega es una placa microcontrolador basada ATmega1280. Tiene 

54 entradas o salidas digitales de las cuales 14 proporcionan salida PWM, 16 entradas 

digitales, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, 

conexión USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reseteo. Contiene todo 

lo necesario para hacer funcionar el microcontrolador; simplemente conectar al 

ordenador con el cable USB o aliméntalo con un trasformador o batería para empezar. 

El Mega es compatible con la mayoría de escudos diseñados para el Arduino 

Duemilanove o Diecimila. 
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TABLA 2 CARACTERISTICAS DE ARDUINO 

Microcontrolador ATmega1280 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines E/S digitales 54 (14 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Intensidad por pin 40 mA 

Intensidad en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 128 KB de las cuales 4 KB las usa el gestor 

de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

 

El Arduino Mega puede ser alimentado vía conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente. 

La placa puede trabajar con una alimentación externa de entre 6 a 20 volts. Si 

el voltaje suministrado es inferior a 7V el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 

Voltios y la placa puede volverse inestable, si se usan más de 12V los reguladores de 

voltaje se pueden sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 

voltios. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 
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VIN. La entrada de voltaje a la placa Arduino cuando se está usando una 

fuente externa de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se 

puede proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentado a través de la 

conexión de 2.1mm, acceder a ella a través de este pin. 

5V. La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador 

y otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un regulador 

integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra fuente 

estabilizada de 5V. 

3V3. Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en 

la placa. La corriente máxima soportada 50mA. 

El ATmega1280 tiene 128KB de memoria flash para almacenar código (4KB 

son usados para el arranque del sistema. El ATmega1280 tiene 8 KB de memoria 

SRAM. El ATmega1280 tiene 4KB de EEPROM, que puede acceder para leer o 

escribir con la [Reference/EEPROM |librería EEPROM]. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Cada uno de los 54 pines digitales pueden utilizarse como entradas o como 

salidas usando las funciones “pinMode ()”, “digitalWrite ()”, y “digitalRead ()”. Las 

Entradas y salidas operan a 5 volts. Cada pin puede proporcionar o recibir una 

intensidad máxima de 40mA y tiene una resistencia interna (desconectada por defecto) 

de 20-50kOhms. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:  

SERIE: 0 (RX) y 1 (TX), Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serie 2: 17 (RX) y 16 (TX); 

Serie 3: 15 (RX) y 14 (TX). Usado para recibir (RX) transmitir (TX) datos a través de 

puerto serie TTL. Los pines Serie: 0 (RX) y 1 (TX) están conectados a los pines 

correspondientes del chip FTDI USB-to-TTL. 

PWM: de 0 a 13. Proporciona una salida PWM (“Pulse Wave Modulation” que 

es modulación de onda por pulsos) de 8 bits de resolución (valores de 0 a 255) a través 

de la función analogWrite (). 
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SPI: 50 (SS), 51 (MOSI), 52 (MISO), 53 (SCK). Estos pines proporcionan comunicación 

SPI, que a pesar de que el hardware la proporcione actualmente no está incluido en el 

lenguaje Arduino. 

El Mega tiene 16 entradas analógicas, y cada una de ellas proporciona una 

resolución de 10bits (1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, aunque 

es posible cambiar este rango usando el pin AREF y la función analogReference (). 

Además algunos pines tienen funciones especializadas: 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado por 

analogReference (). 

Reset. Suministrar un valor LOW (0V) para reiniciar el microcontrolador. 

Típicamente usado para añadir un botón para resetear los escudos que no dejan 

acceso a este botón en la placa. 
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2.5 SENSOR Y/O TRANSDUCTOR  

El sensor, en forma general se define como un dispositivo capaz de detectar  diferentes 

tipos de variables es decir recibe una señal o estímulo y responde a este con una señal 

eléctrica de salida, condicionalmente el transductor se define como un dispositivo que 

transforma una variable física en otra variable medible.[10] 

Con base en las dos definiciones anteriores y dado que en la práctica estos términos 

son comúnmente intercambiables o sea que se utilizan como sinónimos; para efectos 

de este trabajo, se estableció que un sensor se entiende como transductor en la 

medida que se tenga una variable a medir y se requiera de una señal eléctrica de 

salida. Además estos pueden ser de tipo invasivo, esto se refiere a que el sensor debe 

estar en contacto directo para detectar o transformar la variable física y de tipo no 

invasivo, esto es que el sensor puede detectar o transformar la variable física sin 

necesidad de estar en contacto directo.  

En estos dispositivos es necesario utilizar circuitos de acondicionamiento, esto 

con  el objetivo de que el instrumento genere una señal eléctrica normalizada, esto en 

el sentido que las señales eléctricas que se obtendrán serán magnitudes con un rango 

de valores establecidas por alguna organización internacional como lo es la IEC, IEEE, 

e ISA entre otras; Esto se da porque las señales de los instrumentos, en este caso de 

tipo analógicas, deben ser conectadas a algún controlador de proceso. 
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2.5.1 SENSORES RESISTIVOS 

Los sensores moduladores del tipo resistivos, son aquellos que varían una 

resistencia en función de la variable a medir. Se ha realizado una clasificación de estos 

sensores en función de la variable a medir tal como refleja la tabla 3. 

Tabla 3 Tipos de Sensores Resistivos 

Variable a medir Sensor Resistivo 

Mecánica Potenciómetros y galgas extensiómétricas 

Térmica Detectores de Temperatura Resistivos (RTD) y Termistores 

Magnética Magnetorresistencias 

Óptica Fotorresistencias 

Química Higrómetro Resistivos 

 

2.5.2.- RTD 

Las RTD por sus siglas en inglés “Resistance Temperature Detector” se basan 

en la variación de la resistencia eléctrica de los metales con la temperatura. Una RTD 

típica está formada por un devanado de hilo encapsulado como el de la figura 2.20. 

[11] 

 

Fig. 2.20 Configuración interna RTD 

La ecuación que relaciona su resistencia con la temperatura es: 

R = Ro (1 + α1ΔT + α2ΔT2 +....)                                       Ec.2.1 

dónde: Ro es la Resistencia a la temperatura de referencia (habitualmente 0 ºC). 
 ΔT es la Diferencia de temperatura y es igual a  Tactual – Treferencia  
 α1, α2, son coeficientes de temperatura.   
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Ecuación Callendar Van Dusen 

Una aproximación bastante utilizada es la dada por la Ecuación Callendar Van Dusen: 

R = Ro [1+AT+BT2+C (T-100)3]                                 Ec.2.2 

donde T es la temperatura  
 Ro es la resistencia a la temperatura de referencia (habitualmente 0 ºC). 
 A, B y C son coeficientes que se encuentran estandarizados por normas. 
 
En figura 2.21 se puede observar la relación no lineal, es decir, sensibilidad no 

Constante 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.21 Curva de calibración típica de una RTD 

 

APROXIMACIÓN LINEAL 

En muchos casos se toma la aproximación en su margen lineal considerando un único 

coeficiente α1 que pasa a denominarse alfa: 

R ≈ Ro (1 + α ΔT)                                                 Ec.2.3 

donde ΔT es la diferencia de temperatura entre la actual y la referencia  
 Ro es la resistencia a la temperatura de referencia (habitualmente 0 ºC). 
 α es único coeficiente. 
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Sensibilidad de la expresión linealizada Ec.2.3 podemos deducir la sensibilidad de la 

RTD definida como ΔR/ΔT: 

R = Ro + Ro · α · ΔT                             Ec.2.4 

Comparando con la expresión R = Ro + ΔR entonces: 

ΔR = Ro · α · ΔT                                 Ec.2.5 

Y por lo tanto la sensibilidad S definida como ΔR/ΔT, será: 

S ≈ Ro·α                                               Ec.2.6 

donde  S es la sensibilidad en Ω/ºC que es la Curva de calibración linealizada 

Sensibilidad relativa 

Podemos concluir que α es la sensibilidad relativa ya que está referida a Ro según se 

ve en la Ecu. 2.6  α = S/Ro 

Otra expresión de la sensibilidad relativa se obtiene de Ec.2.5: 

𝛼 =
ΔR/Ro

ΔT
                                        Ec.2.7 

donde 𝛼 también es llamada coeficiente de temperatura 

ΔR es la variación de resistencia dada por Resistencia - la Resistencia de 
referencia 
 

La RTD más popular, conocida como PT100 está constituida por un hilo de platino 

cuya resistencia nominal es de 100 Ω a 0° C. La utilización del platino consigue la 

mayor precisión y estabilidad hasta 500º aprox. Coeficiente más significativo α = 

0’00385. En la figura 2.22 se puede apreciar la curva característica de una RTD.  [11] 
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Fig. 2.22 Resistencia contra Temperatura curva para una RTD de Platinum a 100Ω 

𝛼=0.00385 

Calcular la sensibilidad, que será aproximadamente de 0,385 Ω/ºC. Lo que significa 

que para obtener una precisión de 1ºC debemos detectar cambios de 0,385Ω. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Típicamente, se encuentra entre 0’5 y 5 segundos, evidentemente depende de la masa 

del hilo y del encapsulado. 

AUTOCALENTAMIENTO 

El paso de la corriente a través de una resistencia (RTD, galga, etc.), provoca una 

disipación de potencia que se traduce en un calentamiento de la misma: 

PD = I2 · R                                                     Ec.2.8 

dónde: PD es la potencia la cual el sensor tiene que disipar en calor  
 I es la corriente que atraviesa el sensor. 
 R es la resistencia del termistor. 
 

Los fabricantes especifican este fenómeno mediante un coeficiente de disipación δ 

(mW/ºK) que se interpreta como la potencia requerida para calentar la RTD un grado 

(es decir ΔT = 1 ºK = 1 ºC 

). 

Evidentemente este fenómeno depende del medio en que se encuentre dicha 

resistencia: Aire quieto o en movimiento, líquido quieto o en movimiento, gas, etc. (Una 

RTD puede auto calentarse 100 veces más en aire estancado que sumergida en agua 

en movimiento).  

𝛥𝑇 =
𝑃𝐷

𝛿
=

𝐼2𝑅

𝛿
                             Ec.2.9 

donde: 𝛿 = coeficiente de disipación térmica (mW/ºK)  
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2.6 AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

Los amplificadores operacionales son amplificadores diferenciales con 

acoplamiento DC de muy alta ganancia. Para hacerse una idea de su funcionamiento 

se puede pensar en el amplificador diferencial clásico con componentes discretos 

(figura 2.23), con sus dos entradas y una sola salida, como prototipo, aunque a decir 

verdad los amplificadores operacionales reales tienen ganancias mucho mayores 

(valores típicos 10 ^ 5 a 10 ^ 6) e impedancia de salida menor, y permiten a la salida 

barrer el rango de voltajes casi completo de la alimentación (Usualmente se usan 

fuentes bipolares de ±15V). [12] 

 

Fig. 2.23 Amplificador diferencial a base de transistor. 

Los amplificadores operacionales ahora esta disponibles en literalmente 

cientos de tipos, con el símbolo universal mostrado en la figura 2.24(a), en  donde las 

entradas (+) y (-) hacen lo que se espera: La salida se vuelve positiva cuando la 

entrada no inversora (+), se vuelve más positiva que la entrada inversora (-), y 

viceversa. Los símbolos (+) y (-) no significan que uno deba mantener uno positivo 

respecto al otro, o nada que se parezca. [12] 

 Ellos simplemente dicen la fase relativa de la salida (la cuál es importante para 

mantener la realimentación negativa) El uso de las palabras "no inversora" e 

"inversora" en lugar de "mas"" y "menos" ayudará a evitar confusión de Las conexiones 

de la alimentación, usualmente no se muestran, y tampoco hay símbolo de tierra. Los 

amplificadores operacionales tienen ganancias de voltaje enormes, y casi nunca son 

usados sin realimentación. La ganancia de lazo abierto es tan elevada, que para 
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cualquier ganancia razonable de lazo cerrado, las características dependen solamente 

de la red de realimentación. [12]  

Fig. 

2.24 a) Simbolo del amplificador operacional. b)Circuito integrado mini Dip c) Conexión de pines 

Existen maneras muy simples para analizar el comportamiento del 
amplificador operacional con realimentación externa. A continuación se muestra una 
serie de conceptos importantes al analizar amplificadores operacionales. [13]  

1. La operación diferencial implica el uso de entradas con polaridad opuesta. 

2. La operación en modo común implica el uso de entradas con la misma polaridad. 

3. El rechazo en modo común compara la ganancia para entradas diferenciales con 
la de entradas comunes. 

4. Un opam es un amplificador operacional. 

5. Las características básicas de un opamp son: 
 Impedancia de entrada muy alta (por lo general mega ohm) 
 Ganancia de voltaje muy grande (por lo general unos cientos de miles o mayor) 
 Impedancia de salida baja (por lo general menor a 100Ω)  

6. La tierra virtual es el concepto basado en el hecho practico de que el voltaje de 
entrada diferencial entre las entradas de signo positivo (+) y de signo negativo(-) es 
prácticamente de cero volts (virtualmente); cuando se calcula como el voltaje de 
salida (a lo mucho, el del voltaje de alimentación) dividido entre la ganancia de 
voltaje del opamps muy alta. 

7. Las conexiones básicas del opamp incluyen: 
 Amplificador inversor 
 Amplificador no inversor 
 Amplificador de ganancia unitaria 
 Amplificador sumador 
 Amplificador integrador 
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2.6.1.- SEGUIDOR DE VOLTAJE  

El seguidor de voltaje con un op-amp ideal simplemente 

  

Fig. 2.25 seguidor de voltaje ideal 
 

Vout = Vin                                                          Ec.2.10 
donde: Vout es el voltaje de salida 

Vin es el voltaje de entrada. 
 
Pero este resultado tiene una aplicación muy útil, porque la impedancia de 

entrada del op amp es muy alta, proporcionando un efecto de aislamiento de la salida 

respecto de la señal de entrada, anulando los efectos de "carga". Esto lo convierte en 

un circuito útil de primera etapa. El seguidor de tensión se utiliza a menudo en los 

circuitos lógicos, para la construcción de buffers. 

2.6.2.- AMPLIFICADOR BÁSICO DE PUENTE  

Un amplificador operacional, cuatro resistencias y un transductor forman el 

amplificador básico o de puente que se muestra en la figura 2.26 (a). El transductor en 

este caso es cualquier dispositivo que convierta un cambio ambiental en un cambio de 

resistencia. Para el análisis de circuitos, el transductor se representa por una 

resistencia R más un cambio en la resistencia ΔR. R es el valor de la resistencia a la 

referencia deseada y ΔR es la cantidad de cambio en R. por ejemplo, un termistor 

UUA41JI tiene una resistencia de 10,000(ohm) a la temperatura de 25°C Un cambio 

en temperatura de +1° a 26°C resulta en una resistencia del termistor de 9573(ohm) 

se encuentra que ΔR es negativa mediante. [14] 

Rtrandusctor= Rreferencia + ΔR                                     Ec.2.11  

9573(ohm) = 10,000(ohm) + ΔR 

ΔR=-427(ohm) 
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Dado que hemos definido 25°C como la temperatura de referencia, definimos 

la resistencia de referencia como Rref=10,000(ohm). Nuestras definiciones hacen que 

ΔR tenga signo negativo si la resistencia del transductor es menor que Rreferencia. 

Para operar el puente, es necesario un puente de voltaje estable E, el cual puede ser 

de CA o CD. E debe tener una resistencia interna pequeña con respecto a R. El modo 

más simple de generar E es usar un divisor  a través de los voltajes estables de 

alimentación como se muestra en la figura 2.26 (a). Entonces se conecta un simple 

seguidor de voltaje al divisor. Para los valores de resistencias que se muestran, E 

puede ajustarse entre +10 y -10. [14] 

 
a) El voltaje de excitación al puente debe tener la baja resistencia de salida de un 

seguidor de voltaje y debe extraerse de una fuente de voltaje regulada y 
estable. 

 
b) Amplificador puente practico 

 
Fig. 2.26 Amplificador puente, genera un voltaje directamente proporcional al cambio 
que se produce a la resistencia  
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Operación del circuito básico de puente 

Un circuito básico de puente con pocas parte se muestra en la figura 2.26(b) 

las resistencias R1 son de Películas metálicas al 1%. La Corriente I es constante y 

esta fija mediante R1, Rref y E, es decir, [14] 

I =
E

R1 + Rref
                                              Ec.2.12 

Nótese que la corriente del transductor es constante e igual a I porque las 

caídas del voltaje a través de ambas resistencias R1 son iguales (Ed=0v).  

Las resistencias de la entrada (+) a tierra siempre se escoge de modo que sea 

igual a la resistencia de referencia del transductor. Queremos que Vo sea cero volts 

cuando Rtrans=Rref. Esto nos permitirá calibrar o verificar el funcionamiento del 

puente. En la figura 2.26 (b),  ΔR es la entrada y Vo la salida, la relación de salida-

entrada está dado por: [14]                               

                          vₒ = −E (
𝛥r

Rref+R
)  =  −𝐼𝛥𝑅                     Ec.2.13                                                         

donde:                    𝐼 =
𝐸

𝑅𝑟𝑒𝑓+𝑅
  ,   𝛥𝑅 = 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑅𝑟𝑒𝑓               Ec.2.14 

Rtrans es la resistencia del sensor o transductor. 
Rref es la resistencia de referencia. 
E es el voltaje de excitación. 
I es la corriente que pasa por el sensor. 
ΔR es la diferencia de resistencia que marca la Ec.2.14 
 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION A CERO 

1.- Coloque el transductor en el ambiente de referencia; por ejemplo 25°C 

2.- Verifique que el remplazo del transductor Rref es igual al valor de Rref dentro del 1% 

3.- Incorpore al amplificador operacional un circuito de desviación nulo y ajuste Vo a cero volts. 
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2.6.3.- AUMENTO DE FLEXIBILIDAD AL AMPLIFICADOR DE PUENTE 

En algunas aplicaciones es necesario tener una terminal del transductor 

conectada a tierra. La técnica usual se muestra en la figura 2.27 (a) nótese que la 

corriente I depende de la resistencia del transductor (en la figura 2.26 la corriente era 

constante). Obsérvese también que Vo no es lineal con  ΔR por que esta aparece en 

el denominador de la ecuación de Vo en función de ΔR. Finalmente, en contraste si E 

es positivo Tref se encuentra en el extremo inferior de la escala, Vo se vuelve negativo 

para los valores negativos de ΔR. Es decir si Rtrans es un termistor, Vo se vuelve 

negativa al irse elevando la temperatura. [14] 

 
Fig. 2.27 (a) amplificador puente con transductor conectado a tierra (b) Amplificador de alta 
corriente 

 
TRANSISTORES DE ALTA CORRIENTE 

Si la corriente requerida por el transductor es mayor que la capacidad de corriente 

del amplificador operacional (5ma), se utiliza el circuito de la figura 2.27 (b). La 

corriente del transductor la suministra E. Las resistencias mR se escogen para 

mantener su corriente aproximadamente de 1 a 4 mA. La corriente del transductor y el 

voltaje de salida se pueden obtener a partir de la ecuación de la figura 2.27 (b). 

(Transductores de alta resistencia) puede emplearse el mismo circuito, solo que las 

resistencias mR  serán más pequeñas que R para conservar la corriente de salida del 

amplificador operacional en 1 mA aproximadamente. [14]  
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2.7. TEMPERATURA 

La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas 

de un material. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen 

punto de partida para definir la temperatura.  

Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto 

con él. Si queremos conocer la temperatura de una taza con café, introducimos el 

termómetro en él; al interactuar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría 

un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema 

está en una condición de equilibrio, en la cual la interacción entre el termómetro y el 

café ya no causa un cambio en el sistema. Llamamos equilibrio térmico a dicho estado. 

[15] 

Si dos sistemas están separados por un material aislante, como madera, 

espuma de plástico o fibra de vidrio, se afectan mutuamente con más lentitud. Las 

hieleras portátiles se fabrican con materiales aislantes para retardar el calentamiento 

del hielo y de la comida fría en su interior, que tratan de llegar al equilibrio térmico con 

el aire. Un aislante ideal es un material que no permite la interacción entre los dos 

sistemas; evita que alcancen el equilibrio térmico si no estaban en él inicialmente. Los 

aislantes ideales son sólo eso: una idealización; los aislantes reales, como los de las 

hieleras, no son ideales, así que finalmente su contenido se calentará. [15] 

2.7.1.- LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA 

Podemos descubrir una propiedad importante del equilibrio térmico considerando tres 

sistemas, A, B y C, que inicialmente no están en equilibrio térmico (figura 

17.2).Rodeamos los sistemas con una caja aislante ideal para que sólo puedan 

interactuar entre sí. Separamos A y B con una pared aislante ideal (la barra verde en 

la figura 2.28 a); pero dejamos que C interactúe tanto con A como con B. Esta 

interacción se indica en la figura con una barra amarilla que representa un conductor 

térmico, es decir, un material que permite la interacción térmica. Esperamos hasta que 

se establece el equilibrio térmico; entonces, A y B están en equilibrio térmico con C 

pero, ¿están en equilibrio térmico entre sí? Para averiguarlo, separamos el sistema C 
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de los sistemas A y B con una pared aislante ideal (figura 2.28 b) y sustituimos la pared 

aislante entre A y B por una conductora que permite que A y B interactúen. ¿Qué 

sucede? Los experimentos indican que nada sucede; no hay cambios adicionales en 

A ni en B. Concluimos que Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, 

entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama 

ley cero de la termodinámica. [15] 

 

Fig. 2.28 Ley cero de la termodinámica 

2.7.2 CANTIDAD DE CALOR 

Si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se 

calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico. La interacción que 

causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de 

una sustancia a otra. La transferencia de energía que se da exclusivamente por una 

diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en 

tanto que la energía así transferida se llama calor. [15] 

2.8.- TRANSFERENCIA DE CALOR 

Transferencia de calor, en física es un proceso por el que se intercambia 

energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un 

mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante 

convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar 

simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros 
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dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa 

fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre un 

quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe calor 

del Sol casi exclusivamente por radiación. [16] 

Hemos hablado de: conductores y aislantes que son, respectivamente, los 

materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos. Veamos 

ahora más a fondo las tasas de transferencia de energía. En la cocina, usamos una 

olla de metal o vidrio para tener buena transferencia de calor de la estufa a lo que 

cocinamos, pero el refrigerador está aislado con un material que evita que fluya calor 

hacia la comida que está en el interior. ¿Cómo describimos la diferencia entre estos 

dos materiales? [15] 

Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y 

radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en 

contacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del 

espacio a otra. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, 

como la luz del Sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. 

[15] 

2.8.1.- CONDUCCIÓN 

Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en una 

flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en 

contacto directo con la flama. El calor llega al extremo más frío por conducción a través 

del material. En el nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más 

energía cinética,  en promedio, que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus 

vecinos, transfiriéndoles algo de su energía. Los vecinos empujan a otros vecinos, 

continuando así a través del material. Los átomos en sí no se mueven de una región 

del material a otra, pero su energía sí. [15] 

La mayoría de los metales usa otro mecanismo más eficaz para conducir calor. 

Dentro del metal, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar 

por la red cristalina. Estos electrones “libres” pueden llevar energía rápidamente de las 
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regiones más calientes del metal a las más frías; por ello, los metales generalmente 

son buenos conductores del calor. Una varilla metálica a 20 °C se siente más fría que 

un trozo de madera a 20 °C porque el calor puede fluir más fácilmente de la mano al 

metal. La presencia de electrones “libres” también hace que, en general, los metales 

sean buenos conductores eléctricos. [15] 

Sólo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente 

temperatura, y la dirección de flujo siempre es de la temperatura más alta a la más 

baja. La figura2.29a muestra una varilla de material conductor con área transversal A 

y longitud L. 

 

Fig. 2.29 Flujo de calor en estado estable debido a conducción en una varilla uniforme 

El extremo izquierdo de la varilla se mantiene a una temperatura TH, y el 

derecho, a una temperatura menor TC, así que fluye calor de izquierda a derecha. Los 

costados de la varilla están cubiertos con un aislante ideal, así que no hay transferencia 

de calor por los lados. [15] 

Si se transfiere una cantidad de calor dQ por la varilla en un tiempo dt, la tasa 

de flujo de calor es dQ>dt. Llamamos a ésta la corriente de calor, denotada por H. Es 

decir, H 5 dQ>dt. Se observa experimentalmente que la corriente de calor es 

proporcional al área transversal A de la varilla (figura 2.29b) y a la diferencia de 

temperatura (TH - TC), e inversamente proporcional a la longitud de la varilla L (figura 

2.29c). Introduciendo una constante de proporcionalidad k llamada conductividad 

térmica del material, tenemos  

                           𝐻 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘𝐴 

𝑇𝐻 − 𝑇𝐶

𝐿
                     Ec.2.15 
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Donde H es la corriente de calor  
dQ es una cantidad de calor  
dt es el tiempo,  
k es la conductividad térmica del material, 
(TH - TC) es la diferencia de temperatura,  
L es la longitud de la varilla 
A es el área transversal. 
 

La cantidad (TH - TC)/L es la diferencia de temperatura por unidad de longitud, 

llamada gradiente de temperatura. El valor numérico de k depende del material de la 

varilla. Los materiales con k grande son buenos conductores del calor; aquellos con k 

pequeña son conductores o aislantes deficientes. La ecuación (2.15) también da la 

corriente de calor que pasa a través de una plancha, o por cualquier cuerpo 

homogéneo con área transversal A uniforme y perpendicular a la dirección de flujo; L 

es la longitud de la trayectoria de flujo del calor. [15] 

Las unidades de corriente de calor H son unidades de energía por tiempo, es 

decir, potencia; la unidad SI de corriente de calor es el watt (1 W 5 1 J>s). Podemos 

determinar las unidades de k despejándola de la ecuación (2.15). Verifique que las 

unidades sean En la tabla 4 se dan algunos valores de k. 

Tabla 4 Conductividades Térmicas 

 

La conductividad térmica del aire “muerto” (inmóvil) es muy baja. Un suéter de 

lana nos mantiene calientes porque atrapa aire entre las fibras. En realidad, muchos 

materiales aislantes como la espuma de polietileno y la fibra de vidrio son en su 

mayoría aire muerto. 
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2.8.2.- CONVECCIÓN 

La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido 

de una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de 

calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento 

de un motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Si el fluido circula 

impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada; si el 

flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el 

ascenso de aire caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre. 

[15] 

La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la 

determinación del estado del tiempo, y la convección en los océanos es un mecanismo 

importante de transferencia global de calor. En una escala menor, los halcones que 

planean y los pilotos de planeadores, aprovechan las corrientes térmicas que suben 

del suelo caliente. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del 

cuerpo humano (necesario para mantener una temperatura casi constante en diversos 

entornos) es la convección forzada de sangre, bombeada por el corazón. La 

transferencia de calor convectiva es un proceso muy complejo, y no puede describirse 

con una ecuación simple. Veamos algunos hechos experimentales: [15] 

1. La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área 

superficial. Esto explica las áreas superficiales grandes de los radiadores y las aletas 

de enfriamiento. 

2. La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie 

estacionaria, formando una película superficial que, en una superficie vertical, suele 

tener el mismo valor aislante que tiene 1.3 cm de madera terciada (valor R = 0.7). La 

convección forzada reduce el espesor de esta película, aumentando la tasa de 

transferencia de calor. Esto explica el “factor de congelación”: nos enfriamos más 

rápidamente en un viento frío que en aire tranquilo a la misma temperatura. 
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3. La corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a 

la potencia de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal del 

fluido. 

2.8.3.- RADIACIÓN  

La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la 

luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la 

radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón, o las brasas de una 

chimenea. [15] 

Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción 

ni por convección en el aire intermedio, sino por radiación. Habría esta transferencia 

de calor aunque sólo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor. 

Todo cuerpo, aun a temperaturas ordinarias, emite energía en forma de 

radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos 20 °C, casi toda la 

energía se transporta en ondas de infrarrojo con longitudes de onda mucho mayores 

que las de la luz visible (vea la figura 2.30). Al aumentar la temperatura, las longitudes 

de onda se desplazan hacia valores menores. A 800 °C, un cuerpo emite suficiente 

radiación visible para convertirse en objeto luminoso “al rojo vivo”, aunque aún a esta 

temperatura la mayoría de la energía se transporta en ondas de infrarrojo. [15] 

 
Fig. 2.30 Fotografía de la radiación emitida por objetos. 

 

A 3000 °C, la temperatura de un filamento de bombilla incandescente, la radiación 

contiene suficiente luz visible para que el cuerpo se vea “al rojo blanco”. 
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La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área 

superficial A, y aumenta rápidamente con la temperatura, según la cuarta potencia de 

la temperatura absoluta (Kelvin). La tasa también depende de la naturaleza de la 

superficie; esta dependencia se describe con una cantidad se llamada emisividad: un 

número adimensional entre 0 y 1 que representa la relación entre la tasa de radiación 

de una superficie dada y la de un área igual de una superficie radiante ideal a la misma 

temperatura. [15] 
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2.9.- CIRCUITOS ELECTRICOS 

2.9.1.-LEY DE OHM 

Para producir una corriente eléctrica en un circuito se requiere establecer una 

diferencia de potencial. Una manera de lograr una diferencia de potencial a través de 

un alambre es conectar sus extremos a las terminales opuestas de una batería. Fue 

Georg Simon Ohm (1787-1854) quien estableció en forma experimental que la 

corriente en un alambre de metal es proporcional a la diferencia de potencial V aplicada 

a sus extremos: Si conectamos, por ejemplo, un alambre a una batería de 6 V, el flujo 

de corriente será dos veces mayor que si el alambre estuviera conectado a una batería 

de 3 V. Se encuentra también que invertir el signo del voltaje no afecta la magnitud de 

la corriente. Un diagrama de un circuito que muestra cómo, en principio se determina 

la resistencia, aparece en la figura 2.31 (a). [17] 

 
Fig. 2.31 a) Circuito que demuestra Ley de Ohm, b) Grafica del voltaje versus la 
corriente es una línea recta con pendiente igual a R 

 
Para algunos materiales, la resistencia es constante en un rango de voltajes. 

Se dice que un resistor que exhibe resistencia constante obedece la ley de Ohm, o 

que es óhmico. La ley se llamó así en honor de Ohm, quien encontró materiales que 

poseen esta propiedad. Una gráfica de voltaje versus corriente para un material con 

una resistencia óhmica es una línea recta con una pendiente igual a su resistencia R 

ver Figura 2.31 b). Una forma común y práctica de la ley de Ohm es: [6] 

V = I R                                Ec.2.16 
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La resistencia de un objeto de sección transversal uniforme, como un tramo 

de alambre, depende de cuatro propiedades: 1) el tipo de material, 2) su longitud, 3) 

su área transversal y 4) su temperatura véase figura 2.32. [6] 

 
Fig. 2.32 Factores que afectan la resistencia eléctrica de un conductor cilíndrico son el 
tipo de material del que está hecho, su longitud (L), el área de su sección transversal 
(A) y su temperatura (T) 
  

2.9.2.- POTENCIA ELÉCTRICA 

Cuando en un circuito existe una corriente sostenida, los electrones reciben 

energía de la fuente de voltaje, por ejemplo, de una batería. Conforme esos portadores 

de carga pasan por componentes del circuito, entran en colisión con los átomos del 

material (es decir, encuentran resistencia) y pierden energía. La energía transferida en 

las colisiones da por resultado un incremento en la temperatura de los componentes. 

De esta manera, la energía eléctrica se transforma, por lo menos parcialmente, en 

energía térmica. [6] 

Sin embargo, la energía eléctrica también puede convertirse en otras formas 

de energía, como luz (en las bombillas eléctricas) y movimiento mecánico (en las 

perforadoras). De acuerdo con la ley de la conservación de la energía, cualquier forma 

que ésta tome, la energía total que entrega la batería a los portadores de carga debe 

transferirse por completo a los elementos del circuito (ignorando las pérdidas de 

energía en los cables). Esto es, al regresar a la fuente de voltaje o batería, un portador 

de carga pierde toda la energía potencial eléctrica que ganó de esa fuente y está listo 

para repetir el proceso. La energía ganada por una cantidad de carga q a partir de una 

fuente de voltaje (voltaje V) es qV  [en unidades, C(J/C)=J]. En un intervalo de tiempo 

t, la tasa a la que la energía se entrega quizá no sea constante. La tasa promedio de 

entrega de energía se llama potencia eléctrica promedio, y está dada por watts/tiempo 

o qV /t. [6] 
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En el caso especial en que la corriente y el voltaje son constantes en el tiempo 

(como sucede con una batería), entonces la potencia promedio es la misma que la 

potencia en todo momento. Para corrientes constantes (cd), I = q/t Así, podemos 

rescribir la ecuación de potencia eléctrica anterior como:  

P= I.V =
𝑉²

𝑅
= I2 R                                        Ec.2.17 

2.9.3.- CALOR DE JOULE 

A la energía térmica consumida en un resistor portador de corriente se le llama 

calor de joule, o pérdidas I2 R (que se lee como “I cuadrada R”). En muchos casos (por 

ejemplo en líneas de transmisión eléctrica), el calor de joule tiene efectos colaterales 

indeseables. Sin embargo, en otras situaciones, el objetivo principal es la conversión 

de energía eléctrica a energía térmica. Las aplicaciones térmicas incluyen los 

elementos calentadores (quemadores) de las estufas eléctricas, secadores de cabello, 

calentadores por inmersión y tostadores. [6] 

Los alambres o cables eléctricos que transportan la electricidad a las bombillas 

u otros aparatos eléctricos tienen cierta resistencia, aunque generalmente es muy 

pequeña. Sin embargo, si la corriente es muy grande, los alambres pueden calentarse 

y producir energía térmica a una tasa igual a I2R donde R es la resistencia del alambre. 

Un posible riesgo es que los alambres que portan corriente en la pared de un edificio 

lleguen a calentarse demasiado al grado de provocar un incendio. Un alambre más 

grueso tiene menor resistencia, y por lo tanto, transportar más corriente sin calentarse 

tanto. Cuando un cable transporta más corriente de lo que es seguro, se dice que está 

“sobrecargado”. [18] 
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2.10.- EFECTOS TÉRMICOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Modelo de Temperatura en el Conductor Eléctrico 

En la figura 2.23, se ilustra un segmento de un conductor eléctrico en el cual circula 

una corriente eléctrica I, y se encuentra sometido a una diferencia de potencial 

eléctrico V; el material conductor libera energía térmica en forma de calor Q. [4] 

 

F 

Fig. 2.33 Conductor eléctrico 

De acuerdo a la Primera Ley de la Termodinámica, la siguiente expresión describe el 

comportamiento del sistema 

dU = dQ - dW                                                           Ec.2.18 

donde: U es la energía interna del sistema 

  Q es la cantidad de calor aportado al sistema  

  W es la cantidad de trabajo realizado por el sistema 

 

El material conductor recibe calor debido al efecto Joule y pierde debido a la radiación, 

convección y conducción; Sin embargo, el calor perdido por conducción es menor 

debido al espacio que rodea al conductor, por lo que, se puede  despreciar. En la 

aplicación que se consideró, este espacio es aire. [4] 

 
𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝑑𝑄𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑑𝑡
−

𝑑𝑊𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑡
−

𝑑𝑊𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑡
       Ec. 2.19 

 

donde: dQ/dt es el calor recibido o entregado por el material conductor  
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ΔW / Δt es el paso de energía de un flujo (potencia instantánea o cantidad de 

trabajo por tiempo)  

el signo (-)  indica perdida, y el signo (+) ganancia 

 

La capacidad calorífica o inercia térmica es útil durante la evaluación del tiempo de 

calentamiento o refrigeración del componente; dada la capacidad calorífica de un 

material homogéneo, la variación de la energía calorífica acumulada en el material en 

función del tiempo se puede expresar como: [4] 

                    
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑚𝑐(𝑇)

𝑑𝑇

𝑑𝑡
                 Ec.2.20 

donde: C es la capacidad calórica 
 m la masa del material. 
 Q el flujo de calor.  

 
La capacidad calórica C de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor Q, 

que se requiere para elevar la temperatura de una sustancia en un grado Celsius. La 

capacidad calórica de cualquier sustancia es proporcional a su masa. Por esta razón 

es conveniente definir la capacidad calórica por unidad de masa, es decir que no 

dependa de la masa, a la que se llama calor específico c(T). Si es la densidad, 

entonces la capacidad calórica C del conductor puede escribirse como: [4] 

𝐶(𝑇) = 𝜋𝑟2 𝐿𝛿 𝑐(𝑇)                                             Ec.2.21 

El calor dQ/dt recibido o entregado por el material conductor se traduce como un 

cambio de temperatura descrito por: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑐(𝑇)𝐿𝜋𝑟2𝛿

𝑑𝑇

𝑑𝑡
                                                 Ec.2.22 

Así mismo, el efecto Joule se expresa como: 

𝑑𝑄𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡)2𝑅(𝑇)                                                 Ec.2.23 

 
donde: I es la corriente eléctrica a través del conductor eléctrico. 

R es la resistencia eléctrica del conductor, la cual está determinada por la 
siguiente ecuación: 
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   𝑅(𝑇) =
𝜌(𝑇)𝐿

𝜋𝑟2                                             Ec.2.24 

Donde r es el radio del conductor,  la resistividad del conductor que depende de la 

temperatura absoluta T, y L es la longitud de análisis. Describiendo mediante el 

potencial eléctrico V entre la sección de análisis, es posible expresar el calor por efecto 

Joule de la siguiente manera: [4] 

𝑑𝑄𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑑𝑡
=

𝑉2(𝑡)

𝑅(𝑇)
                                        Ec.2.25 
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CAPÍTULO 3  DESARROLLO DEL PROYECTO 

  

3.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

En el desarrollo de un proyecto de investigación en el cual se pretende hacer 

un dispositivo electrónico que pueda medir corriente eléctrica por medio de las 

pendientes que genera la variación de temperaturas en el tiempo. Para realizar este 

prototipo se requiere investigar y tener un comportamiento detallado del calor que se 

genera en un cable conductor en el que fluye corriente eléctrica. El presente trabajo, 

pretende estudiar el comportamiento de la variación de la temperatura con respecto a 

la variación de la corriente que fluye en un conductor, por lo que, es necesario 

desarrollar un conjunto de actividades que lleve a obtener la caracterización de 

transferencia de calor  debido a la variación de temperatura del conductor al aumentar 

la intensidad de la corriente. En la Figura 3.11, se muestra el diagrama de bloques de 

los trabajos que se va a realizar. 

 

Fig. 3.1 pasos a seguir en el desarrollo del proyecto 

 

3.1.2.-INTRODUCCION Y CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

  El primer paso para poder iniciar el proyecto es conocer el tema que se va a 

manejar, es decir introducirse a la termodinámica y al concepto de transferencia de 

calor junto con sus tres mecanismos de transferencia que son conducción, convección 

y radiación. A la vez investigar cómo medir la variación de temperatura, que tipo de 

sensores existe en el mercado y cuál es el mejor para realizar el proyecto. Al igual se 
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investiga el efecto joule como se presenta el calor en los cables conductores al 

aplicarle una corriente. 

3.3.- CARACTERIZACION DEL EQUIPO  

Esto nos sirve para conocer el funcionamiento del equipo y el material con que se va 

a trabajar para obtener los mejores resultados y tratar de evitar errores. 

Se utilizó un Multímetro Fluke modelo 179 con una exactitud de 0.09% para 

mediciones de corriente alterna, voltaje rms y resistencia, esto es bastante importante 

el de conocer la exactitud ya que nosotros compararemos todos los valores calculado 

y obtenidos con este instrumento para tener una referencia de los valores. 

En la pruebas presentadas se utiliza un tipo de cable Conductor que es el 

cobre calibre 22 AWG con un diámetro 0.6438 mm y un área de 0.326 mm2 esto ayuda 

al cálculo al tomar estos valores como el diámetro, la conductividad térmica del cobre 

y el largo del conductor.   

Para poder conocer los Sensores de temperatura se va a estudiar la hoja de datos del 

fabricante en el caso del LM35 y el TH100pt, pero además de eso se harán pruebas 

para tratar de caracterizar su funcionamiento, su tiempo de respuesta y su adecuada 

configuración de acondicionamiento, todo esto para obtener buenas mediciones y 

precisas. 

Resistencia eléctrica de 900 watts para calentar agua, como interesa 

únicamente la demanda de corriente, el calentador se ignora por completo, la 

resistencia exige una corriente de 7.43 amperes y una resistencia aproximada de 16.14 

ohm esto tiene una potencia real de 892 watts. Conocer la resistencia es crucial para 

poder investigar como regular la demanda de corriente  

Agilent 6813-B este Equipo es una Fuente de Corriente Alterna Monofásica 

con analizador de potencia, este tiene funciones para producir formas de onda con 

amplitud programable, frecuencia, forma y tiene la capacidad de programar el límite de 

corriente que genera. La Figura 3.2 nos muestra el comportamiento del Equipo Agilent 

6813-B, voltaje contra corriente con la resistencia o carga fija que se menciona 
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anteriormente. Como se sabe la resistencia es igual a la pendiente del voltaje contra 

la corriente, es decir al tener una resistencia fija y se quiere delimitar la corriente el 

equipo automáticamente se compensa y nos entrega la corriente deseada variando el 

voltaje como se muestra en la figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 Grafica del voltaje versus la corriente es una línea recta igual a R de la carga 

3.4.- DESARROLLO DE ALGORITMO Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS   

El desarrollo de un sistema de adquisición de datos, basado en software y hardware 

para disminuir el costo se utilizó una tarjeta Arduino Mega como hardware y Simulink 

de Matlab para el software con su adecuada programación y librerías, además de los 

circuitos para acondicionar los sensores.  

En la fig. 3.3 Muestra los pasos del sistema de adquisición de datos. Como variable 

tenemos la señal física que en este caso es la variación de temperatura seguido del 

transductor que son TH100pt y LM35 cada uno con su acondicionamiento respectivo, 

el convertidor analógico/digital es la tarjeta Arduino Mega que recibe la señal de 

transductor y envía una señal digital hacia el puerto Como punto final está el software 

de adquisición de datos y su manipulación en este caso es Simulink de Matlab, en el 

cual se manipula las variables para su análisis detallado. 
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Fig. 3.3 Pasos del sistema de adquisición de datos 

La señal física se obtiene del transductor el cual nos entrega una señal analógica 

medible a la que se le tiene que acondicionar  

El transductor resistivo TH100pt para su acondicionamiento se procede hacer un 

Amplificador básico de puente como se indica en el Capítulo 2 sección 2.6.2 con el 

integrado TL084 con su respectivo voltaje de excitación con seguidor de voltaje como 

se indica en la figura 2.26 (a) y luego la implementación del circuito puente practico de 

la figura 2.26 (b).  

La función de salida del puente práctico es 

𝑉ₒ = −𝐸
𝛥𝑅

𝑅1+𝑅𝑟𝑒𝑓
                                        Ec.3.1 

donde: E es el voltaje de excitación. 

R1 es una resistencia propuesta fija. 

ΔR la variación del sensor menos la Resistencia de referencia. 

Rref es la Resistencia de referencia es un valor propuesto que puede ser 

cuando la RTD alcanza temperatura ambiente u otro valor cualesquiera.  

 

El cual al despejar la Ecu. 3.1 para obtener ΔR  

𝛥𝑅 = −
𝑉ₒ(𝑅1+𝑅𝑟𝑒𝑓)

𝐸
                           Ec.3.2 

Siendo  

RT = ΔR + Rref                                            Ec.3.3 

donde: RT es la resistencia térmica del sensor para poder calcular la temperatura                                           
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Teniendo la ecuación característica del TH100Pt que viene en su hoja de datos  

RT=Ro(1 + AT + BT2 )                                     Ec.3.4 

donde: A es una constante definida con valor de 3.9083x10-3. 

 B es una constante definida con valor de -5.775x10-7 °C.  

 RT es la resistencia térmica en ohm. 

 T es la temperatura en °C.  

 Ro es el valor de la resistencia a temperatura de referencia con valor a 100.  

 Se pasa a despejar la ecuación 3.4 para obtener temperatura 

 

𝑇 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
                                     Ec.3.5 

donde: a es una constante con valor de -5.775x10-5. 

b es una constante con valor de 0.39083. 

c equivale a  (100-RT). 

RT es la resistencia térmica es decir la variable a medir. 

 

 Si c= (100-RT) siendo RT = ΔR + Rref donde ΔR nos muestra la ecuación 3.2 por lo 

tanto: 

𝐶 = 100 − (−
𝑉ₒ(𝑅1+𝑅𝑟𝑒𝑓)

𝐸
) + 𝑅𝑟𝑒𝑓                               Ec.3.6 

Donde la ecuación 3.6 hay que sustituirlo en la ecuación 3.5 para obtener la 

temperatura que mide el sensor.  

El convertidor analógico digital aquí se utilizara la tarjeta Arduino  como intermediario 

entre las señales de los sensores y el software de adquisición, es decir va a estar 

monitoreando las señales analógicas que captan los sensores y Arduino convertirá la 

señal en digital por simulación del puerto serial para comunicarse con Simulink en este 

caso, y este software se encarga de interpretar las señales de voltaje a temperatura 

de cada sensor, esto se pensó así para agilizar la adquisición de datos y tener mejores 

resultados en cuanto a resolución.    

Después de haber instalado las librerías correspondientes para conectar Simulink y 

Arduino se procede hacer la programación por bloques en Simulink 
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Esta programación se hace desde la plataforma Simulink y sus librerías, en la Figura 

3.4 se muestra la programación requerida para un sensor de temperatura en este caso 

TH100pt utilizando la entrada analógica del pin 2 de Arduino. Al momento de correr la 

simulación hay que activar el modo externo para poder visualizar los valores en tiempo 

real y modificarlo al instante. 

Para hacer la programación de la figura 3,4 se utilizó la ecuación 3.6 y está 

hay que sustituirlo en la ecuación 3.5 para obtener la temperatura que nos da el sensor. 

 

 

Fig. 3.4 Programación de bloques de Simulink para un sensor TH100pt 

3.5.- ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA 

 Con el equipo y material disponible se construyó el arreglo experimental 

donde el equipo Agilen 6813-B se  conectó cable calibre 14-AWG a sus terminales de 

fase y neutro, donde a la fase se le interrumpió el cableado para colocar 20 cm de 

cable calibre de 22-awg en el cual se le montaron los sensores, al otro extremo se 

colocó la carga de la resistencia como lo muestra la figura 3.5. 

 Se colocó el sistema en una caja aislante para tratar de que solo interactúe el 

sensor y el conductor que provoca el efecto joule, el aislante de la caja es vidrio ya que 
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según nos muestra la tabla 4 de conductividades térmicas el vidrio tiene 0.8 K(W/mK) 

es considerado aislante de temperatura por su baja conductividad térmica. 

Se procedió hacer 2 cajas aislantes para pruebas una pequeña de 

dimensiones de 7cmx6cmx6cm y la otra de 15cmx15cmx15cm. 

En la caja pequeña se introdujeron 3 sensores LM35 Cada sensor esta de 

diferente forma para captar diferentes intensidades de calor.  

La forma en que están los sensores son: 

1.- El conductor sin recubrimiento (desnudo)  

2.- El conductor sin recubrimiento (desnudo) y con pasta térmica  

3.- El conductor con recubrimiento (plástico aislador) 

Todos los sensores fueron colocados en el conductor con 4 vueltas del cable 

en ellos, como si fueran bobinas en la Fig. 3.5 b se puede observar y en la parte inferior 

muestra una imagen de los sensores con el cable conductor. Además  del arreglo 

experimental que se hiso  

En la caja grande se introdujeron 4 sensores de los cuales 2 son LM35 y los 

otros 2 son TH100pt todos los sensores están de una sola forma, el conductor sin 

recubrimiento (desnudo) y se les dio de 4 a 5 vueltas a cada sensor, con las mismas 

conexiones de la caja pequeña de un lado la fuente Agilent 6813-B, se interrumpe la 

fase para colocar en serie la caja y al otro extremo la carga para producir una demanda 

de corriente. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 a) Conexión del Equipo Agilent 6813-B con la carga b) Arreglo experimental 

utilizado para las pruebas 
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3.6.-    REPRESENTACIÓN DE DATOS   

Dentro del desarrollo experimental uno de los pasos más importantes a realizar 

es la representación de datos con gráficas, para interpretar mejor determinada 

información, haciéndola más entendible e interesante. Aun cuando presentan una 

cantidad limitada de datos y cifras  aproximadas ya que al graficar los datos de los 

sensores podremos entender el comportamiento de la transferencia de calor 

provocado por la corriente. 

La figura 3.6 nos muestra la representación de datos mediante una gráfica en la cual 

varia la temperatura al aplicarle una corriente determinada en la cual los sensores se 

encuentran en la caja aislante de 7cmx6cmx6cm los sensores son LM35. 

 

Fig. 3.6 Primer resultado experimental con una caja aislante pequeña con sensores 
LM35 y cable calibre 22AWG de cobre con una corriente de 3 amperes 
 

En la gráfica podemos apreciar que la mejor transferencia de calor se da en el 

cable directo o pelado (línea negra) ya que alcanza una temperatura más elevada y el 

sensor que tuvo la menor transferencia de calor es el cable con el aislante ya que su 

máxima temperatura llego a los 60° mientras que los otros llegaron a los 75° esta 

grafica tiene inconvenientes ya que a pesar de tener 800 segundos no alcanza el 
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equilibrio térmico y si quedara más tiempo tardaría demasiado en lograrlo, así que no 

se considera una prueba exitosa a pesar de la información que se obtuvo. 

Se opto por una segunda prueba que uso una caja asilante mas grande con 

un espesor de 6mm La figura 3.7 muestra el resultado experimental que varia la 

temperatura al aplicarle una corriente 3 amper al cable conductor mencionado. 

 

Fig. 3.7 Resultado experimental de la variacion de la Temperatura del conductor al 
activar la intensidad de corriente electrica de 3 amperes en un conductor calibre 
22AWG 

 
En la figura 3.7 podemos observar que un tiempo de 180 segundos casi se 

tiene el 95% de la temperatura final que puede llegar al aplicarle 3 amper, y a 

comparacion de la figura 3.6 que ahí llevo mas de 4 veces el tiempo que en la figura 

3.7 

Este paso es fundamental ya que a simple vista podemos sacar conclusiones acerca 

del comportamiento de la tempertaura en ciertas corrientes y si a esto le agregamos 

todas las graficas que se van a manejar nos va a dar suficiente informacion para la 

investigacion ademas de los analisis posteriores.   
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3.7.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos  se basa en la representacion de datos como los que 

se muestran en la Figura 3.8 se observa la variacion de la temperatura de un conductor 

de calibre 22-AWG con una longitud de prueba de 20 cm, ante diversas intensidades 

de corriente electrica, el valor inicial es la temperatura ambiente de 25 ºC, el sensor es 

un TH100pt y dentro de la caja aislada de 15cm x 15cm, x 15cm,. 

Fig. 3.8 Resultado experimental de la variacion de la Temperatura del conductor al 
activar la intensidad de corriente electrica. El conductor utilizado es calibre 22 AWG 

En la figura 3.9 se observa la variacion de temperatura obtenida por los sensores 

LM35 ya que estos sensores tienen el mismo comportamiento en la variacion de la 

temperatura se consideran la misma grafica .  

 
Fig. 3.9 Resultado experimental de la variacion de la Temperatura del conductor al 
aumentar la intensidad de corriente electrica. El conductor es cobre calibre 22-AWG 
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La grafica 3.10 es la que mejor resultados nos arrrojo ya que se capta mas la 
transferencia de calor en el segundo sensor TH100pt, se ven mas pronunciadas las 
graficas ya que casi alcanza los 130°C esto es mejor que los resultados anteriores asi 
que que seria nuetro resultado final, de esta grafica se haran los analisis posteriores. 

Fig. 3.10 Resultado experimental de la variacion de la Temperatura del conductor al 
aumentar la intesidad de corriente electrica. El conductor es cobre calibre 22-AWG 

 
El valor de la temperatura en el tiempo estable mantiene una variación cuadrática, 
debido en mayor proporción por el efecto Joule, La figura 3.11 muestra el 
comportamiento de la temperatura ante las diferentes intensidades de corriente este 
comportamiento coresponde al de la figura 3.10.   

Fig. 3.11 Comportamiento de la Temperatura del conductor ante diferentes intensidades de 
corriente electrica con el sensor TH100pt 

 
Una vez que tengamos todas las graficas se obtiene las pendientes de temperatura de 
cada corriente mediante una regresion lineal simple para esto nos ayudamos con el 
software “OriginLabpro8” ya que este software tiene una alta calidad para 
representacion de graficas y su manipulacion esto nos sirve para encontrar la linea 
recta que mejor se ajuste a los puntos.  
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CAPÍTULO 4  RESULTADOS 

 

4.1 COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DEL CONDUCTOR ANTE 

DIFERENTES INTENSIDADES DE CORRIENTE ELECTRICA. 

La grafica 4.1 es uno de los resultados experimentales obtenidos por medio de la 
variacion de temperatura de un cable conductor al cual se le aplica diferentes 
corrientes estos resultados son los adecuados ya que se capto la mayor transferencia 
de calor posible en los sensores como se menciona en el capitulo 3 se probo de 
muchas maneras posibles y esta es la mas optima en sus condiciones.  
 
En esta grafica se toman las variables de temperatura (°C) en el tiempo (seg) como se 
puede observar se parte de una temperatura inicial de 25°C el cual queda constante 
hasta los 10 segundos que es ahí donde se activa la carga es decir empieza la 
demanda de corriente constante para cada linea, se puede observar el 
comportamiento de la temperatura del cable conductor en distintas corrientes y se 
observa que cada grafica de corriente es distinta a la otra y por lo tanto su pendientes 
son diferentes es decir la linea de 1 amper con la de 2 amperes son completamente 
diferente su comportamiento por lo tanto si nosotros calculamos la pendiente con sus 
respectivos valores nos da diferentes valores. 
 

 
Fig. 4.1 Resultado experimental de la variacion de la Temperatura del conductor al 
aumentar la intesidad de corriente electrica. El conductor es cobre calibre 22-AWG 

 
La Fig. 4.2 nos muestra un acercamiento de la fig. 4.1 que va de los 10 hasta 20 
segundos al igual que el valor de la temperatura va de los 24°C a 63 °C, en esta grafica 
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se puede observar las pendientes bien pronunciadas en 10 segundos de que se 
activan las corrientes correspondientes es decir de 10 a 20 segundos es suficiente 
para observar visualmente que las pendientes son completamente distintas  en 
diferentes corrientes, entre mas grande sea la corriente mas pronunciada se ve su 
comportamiento pero al mismo tiempo las corrientes pequeñas se pronuncian unas de 
otras aunque tarde un poco mas de tiempo comparados con las corrientes grandes es 
decir agarramos la linea de 7 amperes(azul) de 10 a 12 segundos y ya se puede 
cacular su pendiente y nos daria completamente diferente a la mas cercana en este 
caso 6 amperes 

  
Fig. 4.2 Acercamiento de la Fig. 4.1 con un Tiempo de 10 a 20 segundos 

 

La figura 4.3 muestra el comportamiento de la temperatura ante las diferentes 
intensidades de corriente este comportamiento coresponde a los valores de la figura 
4.1. los valores de la temperatura se tomaron cuando esta se aproxima al equilibrio 
termico es decir el mayor tiempo posible cuando se estabilizo la temperatura. 
 
En ella se puede observar un comportamiento exponencial de la temperatura en 
cuanto a la corriente va aumentando ya que el valor de la temperatura en el tiempo 
estable mantiene una variación cuadrática, debido en mayor proporción por el efecto 
Joule. 

  
Fig. 4.3 Comportamiento de la Temperatura del conductor ante diferentes 
intensidades de corriente electrica con el sensor TH100pt 
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4.2.- PENDIENTES  

En la figura 4.4 nos muestra el resultado obtenido de las pendientes calculadas a cada 
corriente por separado junto con su regresion lineal simple para encontrar la linea recta 
que mejor se ajuste a los puntos de cada grafica como punto inicial de todas las 
graficas se tomaron 11 segundos y el punto final depende del valor de la corriente 
como  1 amper un Tiempo de 10 seg es decir el tiempo final fue de 21 seg  para una 
pendiente de 0.08931. Para el caso de 2 amper un tiempo de 4.8 seg su tiempo final 
fue de 15.8 seg para una pendiente de 0.30405. Para 3 amper,4 amper, 5 amper, 
6amper, 7amper fue un tiempo de 2.7 seg, para obtener pendientes de 0.92459, 
1.36546, 2.54216, 3.04484, 5.08116 con su respectiva corriente. 

Fig. 4.4 Resultados de las graficas de variacion de temperatura al aumentar la corriente electrica. 
a) Corriente de 1 amper y un tiempo de 10 seg. b) Corriente de 2 amper y un tiempo de 4.8 seg.  
c) Corriente de 3 amper y un tiempo de 2.7seg. d) Corriente de 4 amper y un tiempo de 2.7 seg. 
e) Corriente de 5 amper y un tiempo de 2.7seg. f) Corriente de 6 amper y un tiempo de 2.7 seg.  
g) Corriente de 7 amper y un tiempo de 2.7seg. 
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La figura 4.5 nos muetra un grafica de las pendientes contra las diferentes intensidades 
de corrientes los valores se obtuvieron de los resultados de las pendientes obtenidas 
de las graficas individuales de la fig. 4.4  
 
Esta grafica nos dice que a mayor corriente mayor es la pendiente de temperatura en 
el tiempo. 
 
Empleando estas relaciones, de intensidad de corriente eléctrica, efectos térmicos, 
pendientes es posible hacer un dispositivo que nos calcule la pendiente de la variacion 
de temperatura en pocos segundos para obtener la corriente que circula en los 
conductores y no esperar mucho tiempo para saber su comportamiento. 

 

Fig. 4.5 Pendiente versus Corriente 
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CONCLUSIONES 

En este reporte se presentaron los conceptos relacionados con la  transferencia de 

calor y el efecto Joule, para la caracterización de la variación de la temperatura al 

aumentar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor eléctrico calibre    22-

AWG. 

El primer objetivo específico del trabajo se cumple ya que se desarrolló un sistema de 

adquisición de datos de buena calidad específicamente para el sensor de temperatura 

como es el TH100pt, esto se logró con el software Simulink y el hardware Arduino. Con 

su respectivo acondicionamiento como se ve en el capítulo 3, dando buenos resultados 

en resolución y tiempo de respuesta. 

Como segundo objetivo se planteó graficar las variables físicas en tiempo real, para 

poder observar el comportamiento de la variación de temperatura, esto fue posible con 

las librerías de Simulink que facilitó la adquisición en tiempo real  y al Arduino Mega 

pues únicamente este hardware es compatible con modo externo de Simulink. Esto 

fue decisivo para la observación del comportamiento del calor en los conductores dado 

que podíamos mover las configuraciones apropiadas para ver el comportamiento en 

un tiempo infinito.  

El tercer objetivo marcaba el cálculo de pendientes de la variación de temperatura en 

el menor tiempo posible,  esto se cumplió y se puede observar en el capítulo 4, figura 

4.4 la cual muestra las pendientes calculadas a partir de 2.7seg y hasta un máximo de 

10seg. Aunque esto se puede mejorar posiblemente en las corrientes a partir de tres 

amperes son lo suficientemente pronunciadas como para bajar a un más el tiempo de 

cálculo es decir puede ser un segundo o menos para calcular sus pendientes, cosa 

contraria para las corrientes de uno y dos amperes puesto que sus pendientes son 

demasiado pequeñas como bajar a un más el tiempo de cálculo. 

El objetivo general de esta investigación es la de caracterizar la transferencia de calor 

en conductores eléctricos provocado por el paso de corriente eléctrica, si se regresa 

al capítulo 4 se observa que si se cumple el objetivo porque hay suficiente información 

en las gráficas como para caracterizar el calor en el conductor pues se sabe cómo se 
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comporta el calor en corrientes de uno a siete amperes en el tiempo, para un cable 

calibre 22-AWG    

Por lo tanto este trabajo de investigación se puede considerar exitoso, porque es una 

primera aproximación del comportamiento de la transferencia de calor provocado por 

el efecto joule.  

Este trabajo sirve de referencia para la implementación de un sistema que calcule la 

corriente a partir de las pendientes de calor que genera la corriente en el conductor. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación se pude ampliar el rango de corriente ya que en esta ponencia 

se llegó hasta 7 amperes se puede alcanzar el valor de 13 amperes ya que es la 

máxima corriente que soporta la fuente Agilent 6813-B, esto ampliara la investigación 

y si a esto le sumáramos que no solo se tomaran valores iniciales de corriente igual 

acero sino que también valores intermedios como de 1 a 2 amperes o de 3 a 4 amperes 

y así sucesivamente hasta alcanzar todas las posibles combinaciones esto nos 

ayudara para tener una excelente caracterización de la variación de temperatura al 

aplicarle una corriente eléctrica al conductor 

En trabajos futuros se tienen que corregir algunos errores como mejorar la resolución 

del sensor para mejorar los resultados de las gráficas o ya sea obtener otros sensores 

de mejor calidad o que se adapte al proyecto,  
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ESQUEMA DE  LA PROGAMACION SIMULINK PARA 4 SENSORES 2 LM35 Y 2 

TH1OOpt 
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PROGRAMACION EN ARDUINO 
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FICHA TECNICA TH100PT  

 


