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INTRODUCCIÓN 

Las torres de enfriamiento son dispositivos ingenieriles que se utilizan para 

procesos térmicos en donde se toma agua de una fuente, esta se calienta y 

luego se debe retornar a la misma fuente con la misma temperatura de entrada, 

esto con el fin de disminuir la magnitud de un problema ambiental o 

simplemente de volver a utilizarla en el proceso. (BAC 2011) 

Debido al gran uso de las torres de enfriamiento a nivel industrial es necesario 

educar a los ingenieros mecánicos en este tipo de dispositivos, por lo tanto se 

han fabricado torres de enfriamiento didácticas que son capaces de representar 

a escala lo que ocurre en una de nivel industrial. La universidad Santo Tomás 

de la ciudad de Bogotá cuenta una torre de enfriamiento que se encuentra en 

los laboratorios de Ingeniería Ángel Calatayud, fue diseñada y fabricada como 

trabajo de grado por dos estudiantes de la facultad de Ingeniería Mecánica 

para el desarrollo de espacios académicos. Dicha planta contaba con dos 

indicadores digitales de temperatura; no contaba con indicadores de humedad 

relativa, lo que no permitía obtener la información básica del proceso, evitando 

realizar prácticas completas y adecuadas  en este equipo para su posterior 

análisis termodinámico. (ROMERO y VARELA 2007) 

¿Cómo se realizan prácticas completas y adecuadas en una torre de 

enfriamiento didáctica para poder analizarlas? La respuesta a esta pregunta es: 

obteniendo la información precisa y clara del proceso, como lo son: la 

temperatura y la humedad relativa, estas dos variables son muy importantes 

debido a que pueden ser medidas directamente en la torre de enfriamiento, y, 

sí se conocen dos variables de un estado termodinámico es posible definir 

completamente el mismo. 

En la Figura 1 se muestran los cuatro puntos en los cuales se instalaron los 
sensores de temperatura y los dos puntos de instalación de los sensores de 
humedad. Las temperaturas indicadas T1, T2, T3 Y T4 son muy importantes 
debido a que son los puntos iniciales y finales de cada proceso, tanto del agua 
como del aire. En cuanto a los sensores de Humedad es indispensable conocer 
la humedad relativa del medio ambiente que rodea la torre de enfriamiento y la 
humedad relativa de la mezcla agua con aire a la salida del extractor, 
referenciadas como H1 Y H2.  (ROMERO y VARELA 2007) 
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Figura 1. Torre de enfriamiento didáctica de la Universidad Santo Tomás 

En donde: 
T1: Es temperatura de entrada de aire 
T2: Es temperatura de salida de aire 
T3: Es temperatura de entrada de agua 
T4: Es temperatura de salida de agua 
H1: Es la humedad relativa del medio ambiente 
H2: Es la humedad relativa a la salida del extractor (mezcla agua aire) 
 

Los dos indicadores antiguos de temperatura y de humedad relativa de la torre 

de enfriamiento aunque funcionaban, lo hacían de manera errónea, debido a 

los cortos producidos por el contacto con el agua; lo cual el sistema de 

monitoreo implementado solucionó de manera exacta y precisa, por otra parte 

también proporciona la posibilidad de controlar algunos dispositivos de la torre, 

como la bomba hidráulica y el ventilador, esto con el fin de garantizar un 

proceso estable y poder adquirir los datos anteriormente mencionados de la 

torre de enfriamiento, Pudiendo así:  

 Reducir el tiempo en la toma de datos. 

 Almacenar los datos en tiempo real 

 Poder graficar los perfiles de temperatura en tiempo real. 

 Reducir errores en la medición de los datos. 

 Reducir el consumo energético durante las practicas  

T1 

T3 

T2 

T4 

H1 

H2 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Integrar un sistema de obtención y registro de datos para el monitoreo de 

temperatura y humedad a la torre de enfriamiento de la Universidad Santo 

Tomás. 

 

Objetivos específicos. 

 Seleccionar los sensores adecuados para la obtención de datos de 

temperatura y humedad en la torre de enfriamiento. 

 

 Diseñar e implementar el sistema de adquisición de datos, empleando el 

software LabView. 

  

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo en la torre 

de enfriamiento.  
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CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL. 

Actualmente está en auge la implementación del micro controlador Arduino 

para la adquisición de datos de cualquier índole (Universidad Nacional 

Autónoma de México | Coursera 2009), se estudiará la viabilidad de utilizar uno 

de estos para la adquisición de datos en la torre de enfriamiento observando 

algunas aplicaciones actuales. Los siguientes proyectos analizados forman 

parte de un grupo de estudios realizados en el campo de la adquisición de 

datos. 

1. Estudios desarrollados en el campo de la adquisición de datos  

1.1. Diseño e implementación de un sistema inalámbrico mediante la 

tecnología Arduino. 

El proyecto Diseño e implementación de un sistema inalámbrico mediante la 

tecnología Arduino. Consiste en realizar una obtención de datos de diferente 

índole, entre ellos la temperatura, con la innovación de hacerse de manera 

inalámbrica por medio de Bluetooth o red local (Wi-fi).(Pérez 2014) 

De manera gráfica en una plataforma de LabView se puede observar el 

comportamiento térmico del proceso como se muestra en la Figura 2.(Pérez 

2014) 

 
Figura 2. Panel frontal (Pérez 2014) 

 

Como se muestra en la Figura 2 se puede observar una posible interface en 

LabView para la adquisición de datos de este proyecto, aunque no es 

implementado a una torre de enfriamiento, este podría brindar una referencia 

de cómo hacer la captación y registro de datos. 



  

14 

 

1.2. Sistemas de adquisición de datos basados en la plataforma Arduino. 

Aplicaciones a MatLab, Simulink y Android. 

El proyecto sistemas de Adquisición de Datos basados en la plataforma 

Arduino, resalta la adquisición de datos a partir de una plataforma Arduino y 

posterior visualización computarizada en Matlab, Simulink y 

Android.(KÖLLMER 2013) 

Para el  proceso realizado en el proyecto de Kollmer se hicieron montajes 

experimentales en protoboards y Arduinos MEGA Y UNO, en donde se 

obtienen diferentes tipos de datos referentes a un motor de corriente 

continua.(KÖLLMER 2013)  

 
Figura 3. Montaje experimental de recolección de datos(KÖLLMER 2013) 

La Figura 3 muestra un posible montaje electrónico para captación de 

información enlazada a un Arduino, esto con el fin de garantizar que los datos 

suministrados sean de magnitud de voltaje ya que el Arduino solo capta datos 

de 0 a 5 Voltios. Muchos de los proyectos actuales afines con este proyecto se 

encuentran documentados en videos, estos se dejarán referenciados en la 

bibliografía.(Technologies 2012; Loredo 2012; codigofacilito 2013). 

Para poder implementar el sistema de adquisición y registro de datos en la 

torre de enfriamiento es indispensable conocer el proceso al cual se verá 

enfrentado y cuáles son los lineamientos de las torres de enfriamiento. 

 

  

R R2 

R1 

R4 

R R3 
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1.3. Marco teórico 

1.3.1. Torre de enfriamiento 

Una torre de enfriamiento es un equipo de ingeniería que tiene como finalidad 

disminuir la temperatura de agua hasta una temperatura indicada, para poder 

retornarla a la fuente. Este proceso de enfriamiento se debe a la transferencia 

de calor entre el vapor a alta temperatura y el aire seco frio que circula en la 

torre de enfriamiento.(OPIV 2005) 

 
Figura 4. Esquema de una torre de enfriamiento de tiro inducido 

Como se muestra en la Figura 4 el agua caliente es inyectada en la parte 

superior de la torre de enfriamiento y entra en contacto con el aire frio que 

proviene de la parte inferior de la torre, esto provoca un intercambio de calor 

permitiendo así el enfriamiento del agua. 

Hay dos tipos de torres de enfriamiento, de tiro forzado y tiro inducido, la 

diferencia radica en la forma en la que es suministrado el aire fresco a la torre. 

La de tiro forzado posee un ventilador en la parte inferior cuya función es 

suministrar aire fresco provocando una convección forzada entre el líquido a 

enfriar y el aire. La torre de enfriamiento de tiro inducido tiene un extractor de 

aire caliente en la parte superior cuya función es extraer el aire caliente que se 

encuentra en la torre, este proceso de enfriamiento se da por convección 

natural como se muestra en la Figura 4. 
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La torre de enfriamiento presente en la Universidad Santo Tomás es de tiro 

inducido y  tiene un sistema que proporciona condiciones similares a la de un 

proceso térmico, esta cuenta con: 

 Depósito de agua: recipiente ubicado inmediatamente debajo de la torre 

de enfriamiento que contiene el líquido (agua) que será utilizado en el 

proceso. 

 Bomba hidráulica: encargada de hacer circular el agua desde el depósito 

haciéndola pasar por el calentador y ductos para finalmente llegar a la 

torre de enfriamiento. 

 Calentador eléctrico: es una resistencia eléctrica que cumple la función 

de calentar el agua para simular la temperatura de un proceso 

cualquiera y poder observar el cumplimiento del objetivo de la torre de 

enfriamiento. 

 Válvula de cierre: esta válvula brinda la posibilidad de graduar el caudal 

requerido a la entrada de la torre de enfriamiento. 

 Extractor: cumple con la función de extraer el aire caliente que se genera 

por consecuencia de la trasferencia de calor de los dos fluidos. 

 Válvula cheque: su función principal es no permitir el retorno de agua al 

depósito. 

 
Figura 5. Esquema de la torre de enfriamiento de la Universidad Santo 

Tomás.(ROMERO y VARELA 2007) 
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Por otro lado hay empresas dedicadas a la construcción de laboratorios 

didácticos automatizados como: intercambiadores de calor, turbinas de vapor 

entre otros; un ejemplo de estas empresas es Turbine Technologies aunque no 

han realizado específicamente una torre de enfriamiento. Este tipo de 

laboratorios didácticos deben estar debidamente instrumentados, por lo tanto 

se deben tener conocimientos básicos en sistemas de adquisición de datos 

para realizar una selección de equipos correctamente. (Technologies 2016) 

1.4. Marco tecnológico  

La implementación de un micro controlador es indispensable para la 

adquisición de datos, además para este proyecto se requiere de tecnologías 

nuevas y de bajo costo de modo que se mostrará la información pertinente a 

dos sistemas de obtención de datos para su posterior selección. 

1.4.1. Arduino MEGA 2560 

“El Arduino MEGA 2560 es una tarjeta de adquisición de datos que debido a su 

capacidad de recibir información de diferente índole se decidió estudiarlo. Este 

Arduino es una placa electrónica basada en el Atmega 2560(Arduino 2014),  su 

parte principal es el micro controlador adherido a esta placa, también tiene 

partes que lo  apoyan como el puerto de USB para conexión a computadores, 

botón de reinicio, 54 pines digitales y análogos de entrada y salida, entre otros. 

 
Figura 6. Partes fundamentales del Arduino MEGA 2560(Elecfreaks 2013) 

 

La Figura 6 representa cada una de las partes que tiene un Arduino en donde 

se puede inferir que las entradas y salidas de este Arduino son suficientes para 

cubrir el proceso de obtención de información, debido a que tiene 16 entradas 

análogas para la obtención de información y en este proyecto se requieren 4, el 

Arduino Mega 2560 cuenta con 13 salidas PWM que permiten controlar 

actuadores que para el propósito de este trabajo generaría una mejora en el 

control del ventilador y la bomba hidráulica.  
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1.4.1.1. Software de programación  Arduino 1.6.5 

Este software brinda la posibilidad de programar la placa electrónica, 

permitiendo así que se comporte como se desea en el proyecto. 

 
Figura 7. Arduino 1.6.5  

Con el fin de enlazar la placa electrónica, el código de programación parcial de 

Arduino 1.6.5 mostrado en la Figura 7 y la plataforma LabView, este último 

debe contener la extensión de Arduino la cual proporciona nuevas funciones 

como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Funciones de la extensión de Arduino en LabView. 
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1.4.2. Tarjeta de adquisición de datos USB DAQ 6009 National Instruments 

Son dispositivos de alto rendimiento  en el proceso de adquisición de datos, 

que pueden registrar datos simples hasta sistemas embebidos OEM. En donde 

un sistema embebido es aquel que realiza acciones específicas en tiempo 

real.(Ise y Industriales 2011) 

 
Figura 9. Tarjeta USB DAQ 6009 (Instruments 2007) 

El sistema de adquisición de datos DAQ (Data Acquisition) mostrado en la 

Figura 9 muestra lo compacto y ergonómico que puede llegar a ser un sistema 

de obtención de datos de National Instruments lo cual garantiza un gran 

periodo de vida útil. 

1.4.2.1. Datasheet USB DAQ National Instruments 

La Figura 10 muestra los 14 puertos que se pueden utilizar para la adquisición 

de datos y que serían suficientes para este proyecto debido a que se 

requerirían 6. 

  
Figura 10. Datasheet USB DAQ 6009 (Instruments 2005) 
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1.5. Arduino MEGA 2560 vs NI USB DAQ 6009 

Tabla 1. Comparación  de Arduino MEGA 2560 y NI USB DAQ 6009 

ARDUINO MEGA 2560 NI USB DAQ 6009 

Bajo costo ($105.000.00)+VAT. 
(Comp Arduino 2016) 

Alto costo ($1.505.000.00). 
(Instruments 2016)  

Moderada dificultad de aplicación Fácil aplicación 

Permite control del proceso Solo adquiere datos 

 

De la Tabla 1, se puede concluir que la mejor solución para el problema 

planteado será el Arduino MEGA 2560 teniendo en cuenta que es menos 

costoso, brinda la gran ventaja de poder programarse y podría mejorarse en un 

futuro cercano para controlar variables del proceso como lo son el caudal del 

agua que es suministrada a la torre de enfriamiento y la temperatura de la 

resistencia eléctrica, obteniendo así el control de todo el proceso  obteniendo 

información más precisa. 
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CAPITULO II. PROCESO DE SELECCIÓN DE 

INSTRUMENTACIÓN 

2. Selección de instrumentación  

Para la selección de la instrumentación se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de selección con sus respectivos porcentajes de importancia: 

 Economía: 70% 

 Error en la medición: 10% (determinado con exactitud y precisión). 

 Innovación: 10% 

 Complejidad en la aplicación: 10% 

En cuanto a los puntos en donde se registrarán los datos de temperatura en la 

torre de enfriamiento se encuentran bajo el continuo tránsito de agua líquida, lo 

cual implica instalar sensores capaces de resistir el contacto con el fluido según 

el grado de protección ip68 que indica que el sensor debe sumergirse en un 

líquido sin sufrir fallas en su funcionamiento. 

Debido a lo anterior se procede a realizar comparación de varios tipos de 

sensores que cumplan con este requisito. 

2.1. Termocupla pt100 

 
Figura 11. Termocupla PT100 (AMAZON 2016),(Arian control e 

instrumentación 2011). 
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La termocupla mostrada en la Figura 11 es capaz de resistir una temperatura 

máxima de 840 grados sin sufrir fallas, tiene un costo aproximado de 

$120.000.00 c/u y un margen de error de 1 ºC.(AMAZON 2016) 

2.2. Sensor DHT11 

El sensor DHT11 mostrado en la Figura 12 es un sensor que permite tomar 

datos tanto de temperatura como de humedad al mismo tiempo con un costo 

bajo, rango de error de 2 ºC y solo se puede colocar en lugares donde el aire 

este húmedo más no permite el contacto directo con el agua.  

 

Figura 12. Sensor de temperatura y humedad relativa DHT11.(Joniuz 2011) 

2.3. Sensor de temperatura de infrarrojo AIM  

El sensor de temperatura AIM ilustrado en la Figura 13 es un sensor que no 

necesita estar sumergido dentro del líquido a medir, el rango de error es de 0.5 

ºC y tiene un costo de $ 750.000.00 c/u aproximadamente.(AIM Racing Store 

2009). 

 
Figura 13. Sensor de temperatura infrarrojo AIM. 
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2.4. Selección de sensor de temperatura 

 
Figura 14. Tabla de comparación sensores de temperatura (autor del 

proyecto). 

Con base en la Figura 14 se toma la decisión de seleccionar la termocupla PT 

100, debido a que representa la opción que cumple el margen de error 

permitido en el proyecto y tiene un precio asequible para el realizador del 

proyecto. 

2.5. Sensor físico digital  

 
Figura 15. Sensor de humedad relativa.(Electronicgadgets 2016) 

El sensor mostrado en la Figura 15 es un sensor físico digital el cual tiene un 

rango de error de 5%, es muy fácil de manipular e instalar,  tiene un costo de 

$12.000.00 c/u lo cual representa un bajo costo y además muestra un dato de 

temperatura adicional a los anteriormente planteados. 
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2.6. Sensor de humedad relativa HTC-1  

El sensor de humedad relativa HTC-1 ilustrado en la figura 17 es un sensor 

digital que brinda una precisión con rango de error de 3%, la instalación es 

moderadamente complicada debido a la superficie donde se instalaría y tiene 

un costo aproximado de $60.000.00 c/u lo cual representa un costo 

elevado.(VETO 2009) 

 

Figura 16. Sensor digital HTC-1.(VETO 2009) 

2.7. Selección de sensores de humedad 

 
Figura 17. Tabla de comparación sensores de humedad relativa (Autor del 

proyecto). 

Con base a la Figura 17, la instalación se realizó con los sensores físico 

digitales puesto que cumplía con los requerimientos requeridos por el proyecto 

además de tener el costo más bajo de los demás. 
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3. Diseño de montaje de prueba 

3.1. Prueba de la propuesta de solución 

Se puso a prueba la propuesta de solución en este proyecto realizando 

montajes de prueba como:  

 Toma de datos térmicos de temperatura y humedad utilizando 

protoboard y sensores térmicos PT100; Esta toma de datos consiste en 

exponer el sensor térmico a diferentes temperaturas y la placa 

electrónica obtendrá dichos datos en tiempo real con intervalos de 

medición de [1-5 segundos] y serán verificados con un visualizador 

digital como se expone en la Figura 18.(Ardu ecda 2014) 

 
Figura 18. Montaje experimental de obtención de datos térmicos(Ardu ecda 

2014) 

 Una vez obtenidos los datos térmicos se procede a reemplazar la 

pantalla Lcd por la plataforma LabView realizando indicadores de luz 

para diferentes temperaturas, tabla de datos y gráfica de perfil de 

temperatura para un solo sensor térmico principalmente. 

 

  A partir de este paso se procede verificar el funcionamiento de los 

sensores de temperatura realizando la toma de datos bajo condiciones 

específicas como sumergirse en agua a diferentes estados de materia. 

Este proceso se llevó a cabo tomando datos sumergiendo el sensor en 

agua caliente y fría.  
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 Luego de realizar el paso anterior se procede a inspeccionar la torre de 

enfriamiento didáctica de la Universidad Santo Tomas para determinar 

los puntos en donde es indispensable obtener la información ya sea de 

temperatura o de humedad para así determinar cuántos sensores se 

deben colocar. Se tuvo en cuenta que no se colocaran más de 4 

sensores de temperatura y más de 2 higrómetros debido al costo que 

implica la instrumentación. 

 Se procedió a intervenir la torre de enfriamiento con el fin de ubicar los 

sensores pertinentes en las ubicaciones ya establecidas. 

 Una vez realizado los pasos anteriores se realizó pruebas de la 

obtención de datos. 
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CAPITULO III. ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL DEL 

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA TORRE 

DE ENFRIAMIENTO. 

 

4. Montaje virtual y estructural 

4.1. Modelo CAD 

Para la ejecución de este capítulo se realizará un modelamiento en CAD que 

fue expuesto en la plataforma de LabView identificando los puntos en los 

cuales se obtendrán los datos. 

 
Figura 19. Modelo CAD de la torre de enfriamiento de la universidad Santo 

Tomas  

En la Figura 19 se muestra el modelo CAD realizado en Solid Works de la torre 

de enfriamiento de la Universidad Santo Tomás para su representación en la 

plataforma LabView.   
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Figura 20. Representación del modelo CAD en plataforma LabView. 

En la plataforma LabView se identifican los puntos nuevos en los cuales se 

toman los datos de temperatura en tiempo real como se muestra en la Figura 

20. 

Para la instrumentación de sensores utilizados en la torre de enfriamiento fue 

pertinente investigar las magnitudes en las cuales se presentaban las 

mediciones, con el fin de poder enlazar todos los dispositivos utilizados con 

diferentes montajes como los siguientes.  

4.2. Montaje para adquisición de datos de temperatura 

Al seleccionar la termocupla PT100 se observó que este sensor capta datos a 

manera de resistencia (ohmios), lo cual genera un inconveniente a la hora de 

enlazarlo directamente con el Arduino, puesto que este recibe datos netamente 

de voltaje (0-5 Voltios). Por lo tanto se decide implementar un trasmisor PT 100  

que su función es convertir la señal de resistencia en señal de corriente (4-20 

miliamperios), para posteriormente convertirla a una señal de voltaje, aclarando 

que esto se puede realizar ya que la señal proporcionada por la termocupla es 

lineal. 
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Figura 21. Transmisor PT100 4-20mA.(altronics 2016) 

Una vez adquirido los datos de corriente (4 – 20 mA), se identifica el rango en 

el cual se realiza la conversión. Los transmisores adquiridos tienen un rango 

entre [-50 y 150 ºC], lo cual indican que: 

 A una temperatura de -50 ºC se obtendrá 4 mA  

 A una temperatura de 150 ºC se obtendrá 20 mA.(Absolutely Automation 

2016) 

Ahora bien, como el propósito es convertir esa señal a voltaje se procede a 

recurrir a la teoría de la ley de ohm. 

      

Ecuación I. Ley de OHM 

 

Sí, el valor máximo que se puede recibir en el Arduino es de 5 voltios y la 

corriente máxima que podrá pasar por el transmisor es de 20 mA, se reemplaza 

en la ecuación 1 para saber el valor de la resistencia fija que se podrá colocar. 

            

             

Este valor de resistencia se deberá colocar a la salida del transmisor para así  

garantizar que el voltaje nunca será mayor a 5 V,  la conversión es de la 

siguiente manera. 

 

Carga de salida 

Transmisor 

4-20mA 

Resistencia 

Fuente 

de 24 V 

Conexión de hilos pt 100 

Conexión de fuente 24V 



  

30 

 

Figura 22. Montaje de conversión resistencia – voltaje PT100 [1-5v] 
(Automatizanos 2016) 

 
El montaje de la Figura 22 garantiza la protección del Arduino al no sobrepasar 

los 5 voltios y aprovechar la amplitud del rango. 

Luego de obtener los datos en forma de voltaje en el Arduino, se debe 

identificar a que voltaje corresponde cada temperatura. Como el 

comportamiento de los datos es tendiente a ser lineal se puede encontrar la 

ecuación de la recta que determine este fenómeno. 

 
Figura 23. Temperatura vs voltaje (Autor del trabajo) 

 

En la Figura 23 se muestran los puntos conocidos de la recta que a su vez son 

suficientes para encontrar la ecuación estos datos conocidos son 

proporcionados por el rango de amplitud del Arduino [5v - 150ºC y 1v - (-50ºC)]. 

Se procede a encontrar la pendiente de la recta: 

   
     

     
 

Ecuación II. Pendiente de la recta 

 

   
   

         
 

  
 

   
 

 

  
 

Se acude a la ecuación de la recta  
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Ecuación III. Ecuación de la recta 

Dónde: 

V: voltaje 

t: temperatura 

b: punto de corte  

m: pendiente de la recta 

Luego de esto se reemplazan en la ecuación 3 los valores conocidos en 

cualquier punto de la gráfica para encontrar el punto de corte (b). 

  
 

  
        

    

Por lo tanto la ecuación de la temperatura es:  

           [ºC] 

Ecuación IV. Ecuación de conversión voltaje a temperatura 

 

La Ecuación 4 será ingresada en el diagrama de bloques de LabView para 

realizar la conversión de la señal y obtener el dato de temperatura registrado. 

4.3. Montaje en Arduino 

El montaje para los sensores de temperatura en el Arduino es el siguiente.  
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Figura 24. Esquema eléctrico de salida de transmisor PT100 al Arduino 

(Autor del trabajo) 

Como se muestra en la Figura 24 las entradas A0, A1, A2, A3 recibirán el 

voltaje arrojado por la conversión explicada en la figura 22 de cada una de las 

termo resistencias, se resalta que en caso de necesitar realizar un cambio, el 

voltaje de entrada al Arduino no puede exceder los 5 voltios. 

4.4. Montajes adicionales 

Debido a la antigüedad de las conexiones presentes en la torre de enfriamiento 

fue necesario realizar un cambio al control de la bomba y el ventilador, pasando 

de interruptores físicos a controles virtuales, manipulados directamente desde 

la plataforma LabView. 
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Figura 25. Cambio de control a bomba y ventilador en la torre de 
enfriamiento (Autor del trabajo) 

En la Figura 25 se muestra el cambio de control de encendido y apagado de la 

bomba y el ventilador en donde se realizó mediante el módulo de relé de 

Arduino que permite controlar dispositivos que trabajan a 115V o 220V en 

cuanto a su encendido y apagado. 

 

CABLES 

ENREDADOS 
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Figura 26. Montaje para generar un control on/off de pulsos digitales a 

dispositivos a 115V o 220V.(VT en linea 2015) 
 

El montaje que se muestra en la Figura 26 se reprodujo en la torre de 

enfriamiento tanto para la bomba como para el ventilador para controlar su 

encendido y apagado directamente desde el computador. 

Ahora bien, el montaje físico tanto para la bomba como para el ventilador es 

igual, pero su funcionamiento en LabView es diferente debido a su control.   

4.4.1. Control en LabView para bomba hidráulica 

El encendido y apagado de la bomba pasó de ser un interruptor manual a un 

interruptor virtual evitando así conexiones peligrosas y desgastes físicos como 

se muestra en la Figura 27. 

El proceso de control para la bomba consiste en enviar un pulso digital desde el 

botón de encendido y apagado que se encuentra en LabView al Arduino que 

posteriormente activará el módulo relé para así dejar fluir la energía eléctrica 

capaz de hacer encender la bomba hidráulica. 

                                
Figura 27. Cambio de controles de manual a virtual para encendido y 

apagado de la bomba. 
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4.4.2. Control en LabView para ventilador  

El control para encender y apagar el ventilador se realiza desde una simulación 

de termómetro expuesto en la Figura 28 en el cual se selecciona la temperatura 

y sí es menor que la temperatura T4 expuesta en la Figura 1 el ventilador se 

encenderá hasta alcanzar la temperatura deseada si por el contrario la 

temperatura del control es mayor a T4 el ventilador se apagará para dejar 

incrementar la temperatura y llegar a la deseada. 

 
Figura 28. Control de temperatura para encendido de ventilador. 

 
Como se muestra en la Figura 28 el control de temperatura está en un rango 

entre [15 – 65 ºC], la temperatura más baja es de 15 grados debido a que el 

ventilador no es capaz de disminuir la temperatura por debajo de esta y la 

mayor temperatura posible es de 60ºC ya que la resistencia eléctrica no 

sobrepasa esta temperatura. 
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4.4.3. Diagrama de bloques en LabView 

El diagrama de bloques programado en la plataforma LabView realiza varias 

funciones como: 

 Adquisición y registro de datos de temperatura 

 

Figura 29. Diagrama de bloques para adquisición, y registro de temperatura  

1: Pin de entrada a la tarjeta de adquisición de datos Arduino 

2: Receptor de señal de voltaje en LabView. 

3: Filtrador de datos 

4: Operador matemático (resta) 

5: Operador matemático (multiplicación) 

6: Indicador de temperatura  

7: Receptor de señales 

8: Unificador de datos y señales  

9: Tabla de registro de datos  

 

Como se muestra en la Figura 29 la señal adquirida por la tarjeta de 

adquisición de datos en el pin numero 2 (1), es suministrada a un receptor de 

señal de voltaje (2) el cual manda la señal de voltaje a un filtrador de datos (3), 

que para este proyecto filtro 5 datos, luego de realizar este filtrado, la señal es 

enviada una serie de operadores matemáticos (4 y 5) que cumplen la función 

de modificar el dato de acuerdo a la ecuación IV para obtener la temperatura 

del punto analizado, posteriormente este dato es obtenido por un receptor de 

señales (7), para poder captar las 4 temperaturas del proceso y unificarlas (8), 

todo con el fin de clasificar la información para posteriormente registrarlas en 

una tabla de registro de datos (9) y un indicador de temperatura (6)  que serán 

visualizados por el usuario. 

 

1 
2 

3 4 5 6 

7 

8 9 
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 Control encendido y apagado de la bomba 

 

Figura 30. Diagrama de bloques para control de encendido y apagado de la 
bomba hidráulica 

 

10: Selector de función de entrada o salida digital de la tarjeta de adquisición 

Arduino 

11: Pin de salida digital de la tarjeta de adquisición Arduino 

12: Interruptor de encendido y apagado  

13: Digitador de señales  

14: Operador AND 

15: Indicador de posición digital del botón de parada del sistema. 

 

En la Figura 30 se muestra el proceso de la señales adquiridas para el control 

de encendido y apagado de la bomba hidráulica, en donde la señal del 

interruptor de encendido o apagado (12) será comparada con una señal de 

posición digital del botón de parada del sistema (15) en un operador AND (14), 

lo cual quiere decir que el interruptor solo encenderá la bomba cuando el botón 

de parada del sistema este sin oprimir y se apagará si alguno no cumple esta 

condición, debido a que el digitador de señales (13) enviará un pulso digital o 

no a la tarjeta MEGA 2560 dependiendo el caso.   

 Control de encendido y apagado del ventilador 

 

 

Figura 31. Diagrama de bloques para encendido o apagado del ventilador 
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16: Control de encendido y apagado del ventilador 

17: Operador matemático (menor que) 

18: Ciclo “mientras que” (falso o verdadero) 

 

Según la Figura 31, la señal de temperatura obtenida es comparada con la 

temperatura programada por el usuario en el control de encendido y apagado 

del ventilador (16) en un operador matemático (menor que) (17), en donde, sí la 

temperatura T4 es mayor a la del control (16) la salida será “verdadero” y si por 

el contrario la temperatura T4 es menor a la del control (16) la salida será 

“falso”, esta señal será bloqueada o admitida dependiendo si esta o no 

oprimido botón de parada del sistema ya que son analizados en un operador 

AND (14), ahora bien si la señal es admitida esta será registrada en el ciclo 

“mientras que”(18), en donde sí es “verdadero” el digitador de señales digitales 

(13) enviará un pulso digital de 5V para encender el ventilador y si es “falso” 

enviará un pulso de 0V para apagar el ventilador. 

4.4.4. Montaje de sensores de humedad 

 
Figura 32. Sensor de humedad relativa exterior. 
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Figura 33. Sensor de humedad relativa salida del aire. 

 
Las Figuras 32 y 33 dan a conocer las ubicaciones y los montajes de los 

sensores de humedad en la torre de enfriamiento para poder realizar el registro 

en los puntos de salida de aire y exterior debido a que se necesitan las 

humedades relativas del aire a la salida de la torre de enfriamiento y la 

humedad relativa de los alrededores. 

El sistema de adquisición y registro de datos debe ser debidamente probado y 

comparado con un patrón de medida con el fin de encontrar el error en su 

medición para evitar posibles inconsistencias en los datos registrados por lo 

tanto se realizó un proceso de prueba de la torre de enfriamiento para solución 

de posibles errores en la medición. 
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CAPITULO IV. PROCESO DE PRUEBA DE LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

5. Validación del correcto funcionamiento del sistema de monitoreo 

de la torre de enfriamiento 

Para la validación del correcto funcionamiento del sistema de monitoreo 

implementado en la torre de enfriamiento fue necesario comparar los valores 

arrojados por el sistema con datos obtenidos de un termómetro y una cámara 

termografica debidamente calibrados.  

El montaje para realizar este registro de datos fue una vaso lleno de agua el 

cual se inició introduciendo bastantes cubos de hielo para simular una 

temperatura muy baja y progresivamente se fue calentando hasta una 

temperatura de 60 ºC que es la temperatura máxima aproximada en la torre de 

enfriamiento.  

Tabla 2. Comparativo de datos de temperatura medido por varios dispositivos. 

Datos de control  

Termómetro 
Cámara 
termografica 

Sistema de 
monitoreo 

Error 
absoluto  

Erro relativo 
Error 
porcentual 

4,7 4,2 5 0,3 0,063829787 6% 

8,2 8,3 8,5 0,3 0,036585366 4% 

14,6 15 15 0,4 0,02739726 3% 

22 21,7 22,1 0,1 0,004545455 0% 

31 31 31,3 0,3 0,009677419 1% 

37 38 37,6 0,6 0,016216216 2% 

43 42,7 43,3 0,3 0,006976744 1% 

55,3 54,9 55 0,3 0,005424955 1% 

60 61,2 59,9 0,1 0,001666667 0% 

 

En la Tabla 2 se registraron los valores obtenidos por cada uno de los 

instrumentos utilizados para realizar esta prueba. Siendo el termómetro el 

patrón de referencia para las mediciones, se procedió a comparar el valor real 

con el valor obtenido en el sistema de monitoreo y se validaron estas 

mediciones con una cámara termografica, a partir de este procedimiento se 

calculó el error absoluto y porcentual que existe entre la medición real y el 

sistema implementado teniendo en cuenta la ecuación V, VII respectivamente. 
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    |     |  

Ecuación V. Error absoluto 

 

    
  
  

 

Ecuación VI. Error relativo 

 

             

Ecuación VII. Error porcentual 

 

Dónde: 

 : Error absoluto 

  : Valor adquirido por el patrón (termómetro) 

  : Valor adquirido por el sistema de monitoreo 

  : Error relativo 

  : Error porcentual 

 

El sistema muestra un comportamiento de forma descendente con respecto a 

su error porcentual a medida que la temperatura aumenta, es decir que el 

sistema de monitoreo tendrá una precisión mayor a altas temperaturas. Aunque 

el sistema de monitoreo presenta un porcentaje de error mayor a bajas 

temperaturas, este no supera las restricciones establecidas por el proyecto de 

no superar la diferencia de 1ºC con respecto al sistema patrón como se 

muestra en la Tabla 2, lo que implica que funciona correctamente y puede 

ponerse en funcionamiento en la torre de enfriamiento. 

5.1. Verificación del control de la bomba y el ventilador 

Para poder verificar el correcto funcionamiento de este control fue pertinente 

ensayarlo inicialmente con un bombillo que trabajaba a 110V y luego 

extrapolarlo al ventilador y a la bomba hidráulica que trabajan a 110V Y 220V  

respectivamente.  

Una vez confirmado el correcto funcionamiento del sistema de obtención de 

datos en la plataforma LabView se procedió a encender la bomba desde el 

botón virtual diseñado en la plataforma expuesta en la Figura 27. 

Sin embargo para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y del 

sistema en general fue necesario realizar una guía paso a paso para las 

personas que necesitaran utilizarlo. 
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5.2. Guía de funcionamiento para prácticas en la torre de enfriamiento de la 

Universidad Santo Tomás. 

Para comenzar la práctica de torre de enfriamiento es indispensable que el 

computador a usar posea los siguientes programas instalados: 

 LabView (2011 o posterior) con el toolkit de Arduino que es totalmente 

gratuito. 

 Software de Arduino. 

5.2.1. Paso a paso para el funcionamiento  

Paso 1. Conectar el cable USB del Arduino al computador 

 
Figura 34. Caja de conexiones eléctricas y cable del Arduino al computador 

 
En la Figura 34 se muestra el cable azul que deberá ser conectado a un puerto 

USB del computador a utilizar para poder enlazar el sistema virtual con el 

sistema físico. 

Paso 2. Abrir el programa de Arduino 

 
Figura 35. Software de Arduino. 
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Paso 3. Abrir el programa que enlazará Arduino con LabView 

Este programa estará en la memoria USB que está al lado de la caja de 

conexiones eléctricas y se llama LIFA_BASE, el cual se debe guardar el 

computador, luego de esto se debe reconocer el puerto USB que se utilizará. 

 
Figura 36. Programa LIFA_BASE  

Al abrir Herramientas que se muestra en la Figura 36 habrá dos opciones 

llamadas tarjeta y puerto serial, en tarjeta deberán seleccionar “Arduino MEGA 

2560 or MEGA ADK” y en puerto serial seleccionar el puerto en el cual se 

conectó el cable USB, luego de eso se deberá cargar el programa dando click 

en la flecha a la izquierda como se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 37. Cargar LIFA_BASE. 

Click en Herramientas 

Cargar 
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Paso 4. Abrir el programa de LabView llamado práctica de laboratorio 

Este programa también está en la memoria USB y se indica que el software de 

LabView deberá ser 2011 o posterior. 

 
Figura 38. Plataforma LabView para práctica de laboratorio Torre de 

enfriamiento. 
 

Como se muestra en la Figura 38 primero se debe seleccionar el puerto USB 

en donde se conectó el Arduino, luego de esto la plataforma ya estará lista para 

empezar a trabajar. 

 

Figura 39. Botón de parada de la plataforma 

Es de carácter obligatorio detener el programa una vez ya terminada la práctica 

desde el botón de parada de la plataforma que se muestra en la Figura 39 para 

evitar daños en la torre de enfriamiento. 

  

Seleccionar el puerto 

USB conectado 
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Figura 40. Control de toma de datos. 

El control que se indica en la Figura 40 puede cambiar el intervalo de tiempo 

entre un dato y el otro en segundos. 

 
Figura 41. Imagen simulada de la torre de enfriamiento con sus 

temperaturas. 

En la imagen de la figura 41 se podrá observar las temperaturas en tiempo real 

de los puntos donde se estipulo censar. 
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Figura 42. Control de encendido y apagado de la Bomba. 

Con el control que se muestra en la Figura 42 se podrá encender o apagar la 

bomba con darle click, IMPORTANTE: NO APAGAR LA BOMBA MIENTRAS 

LA RESISTENCIA ESTE ENCENDIDA. 

 
Figura 43. Control de encendido del ventilador. 

Cuando el control de la Figura 43 se encuentre en una temperatura mayor a T4 

el ventilador permanecerá apagado si por el contrario la temperatura del control 

es menor que T4 el ventilador se encenderá automáticamente para alcanzar la 

temperatura deseada. 
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Figura 44. Tabla de registro de datos. 

La tabla mostrada en la Figura 44 registrará los datos obtenidos durante la 

práctica, este registro presenta un lapso de tiempo inicial en donde registrar 

datos con interrupción debido a la capacidad de procesamiento de la tarjeta de 

adquisición de datos. Al terminar la práctica se podrá dar click derecho sobre 

ella y exportar los datos a Excel para su posterior análisis. 

 

 
Figura 45. Grafica de Temperatura vs Tiempo. 

En la Figura 45 se muestra la gráfica de temperaturas en tiempo real versus el 

tiempo relativo. 
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Paso 5. Iniciar la plataforma  

 
Figura 46. Control de encendido de plataforma. 

La flecha hacia la derecha que se muestra en la Figura 46, funciona como el 

encendido del programa basta con un click para poner en marcha el programa. 

Paso 6. Encender la bomba para poder activar la resistencia  

 
Figura 47. Botón de encendido de la bomba. 

El color verde en la Figura 47 indica que la bomba se encuentra encendida y 

así debe mantenerse mientras la resistencia este encendida la cual será 

encendida directamente desde el panel frontal de la torre de enfriamiento 

mostrado en la Figura 48. 

Click para iniciar el 

programa 
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Paso 7. Encender la resistencia 

 
Figura 48. Tablero para encendido de la resistencia. 

Al encender el tablero digital ilustrado en Figura 48 cargará una plataforma ya 

diseñada anteriormente luego se podrá graduar la temperatura de la resistencia 

con el botón que dice termostato dando varios click. 

Una vez acabada la toma de datos se deberá apagar el interruptor de tablero 

digital para apagar la resistencia, luego de esto si se podrá apagar la bomba y 

detener la plataforma de LabView.  

Interruptor de encendido de tablero digital Tablero digital 

Termostato 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

 El sistema de adquisición de datos implementado brinda la capacidad de 

recolectar información de forma precisa y rápida, características 

fundamentales para realizar prácticas de laboratorio más productivas. 

 La implementación de LabView como software de control permitió la 

integración de los sistemas de adquisición de datos y monitoreo, 

permitiendo la obtención y registro de información confiable para la 

ejecución de prácticas de laboratorio. 

 Arduino como herramienta de adquisición de datos, representó una 

opción económica para solucionar el problema planteado en este 

documento y se presenta como un nuevo instrumento tecnológico para 

el desarrollo de proyectos de facultad que impliquen la automatización y 

el control. 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

 Diseñar e implementar, como trabajo de grado, un control PID de caudal 

de agua que se pueda integrar con el sistema de adquisición y 

monitoreo de datos desarrollado en este trabajo con el fin de garantizar 

un proceso más estable. 

 Desarrollar un sistema de monitoreo remoto de las variables de 

temperatura y humedad relativa a través de un aplicación móvil, de tal 

forma que se puedan realizar prácticas de laboratorio desde locaciones 

diferentes a la del equipo, proyectando su uso a programas de 

educación a distancia. 
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Anexos 

 

Anexo 1. DATASHEET PT 100 

Conexión  

El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve bastante bien el 

problema de error generado por los cables.  

 

El único requisito es que los tres cables tengan la misma resistencia eléctrica 

pues el sistema de medición se basa (casi siempre) en el "puente de 

Wheatstone". Por supuesto el lector de temperatura debe ser para este tipo de 

conexión. En el caso particular de los instrumentos ARIAN, se hace pasar una 

corriente conocida a través de los cables azul y verde con lo cual el instrumento 

mide 2Rc. Luego mide la resistencia por los cables café y azul para finalmente 

restarle 2Rc al valor medido y obtener R(t).(Arian control e instrumentación 

2011) 

Auto calentamiento 

Cualquiera que sea el método de conexión, se debe hacer pasar una cierta 

corriente I por el elemento sensor de modo de poder medir su resistencia. Esta 

corriente I llamada "corriente de excitación" la suministra el instrumento lector y 

es del orden de 0.1 mA a 2 mA dependiendo del modelo y marca del equipo. 

Un problema que puede ocurrir es que la "corriente de excitación" genere por 

efecto Joule (P=I*I*R) un calentamiento del elemento sensor aumentando su 

temperatura y produciendo así un error en la lectura. Este problema es más 

pronunciado mientras más pequeña sea la Pt100 (menor capacidad de 

disipación del calor generado) y a la vez mientras se esté midiendo en un 

medio menos conductor de calor. Por ejemplo es mayor cuando se mide 

temperatura en el aire que cuando se la mide en el agua. Valores típicos del 

error producido en un Pt100 son del orden de 0.5°C por mili watt generado 

cuando la Pt100 está en aire sin circular y 0.05°C con la misma Pt100 en agua. 

La potencia de auto calentamiento depende del cuadrado de la corriente de 
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excitación, luego mientras menor sea esta corriente, mucho menor será el 

efecto. 

Precauciones 

Finalmente se deben tener ciertas precauciones de limpieza y protección en la 

instalación de los Pt100 para prevenir errores por fugas de corriente. Es 

frecuente que cables en ambientes muy húmedos se deterioren y se produzca 

un paso de corriente entre ellos a través de humedad condensada. Aunque 

mínima, esta corriente "fugada" hará aparecer en el lector una temperatura 

menor que la real. Estas fugas también pueden ocurrir en óxido, humedad o 

polvo que cubre los terminales. Por la descripción hecha de los métodos de 

medición, queda claro que a diferencia de las termocuplas, no es posible 

conectar 2 unidades lectoras a un mismo Pt100 pues cada una suministra su 

corriente de excitación. En el momento de comprar un Pt100 se debe tener 

presente que existen distintas calidades y precios para el elemento sensor que 

va el extremo del Pt100. Los de mejor calidad están hechos con un verdadero 

alambre de platino, en tanto que existen algunos sensores económicos hechos 

en base a una pintura conductora sobre un substrato de alúmina (cerámica) 

Estos últimos son menos precisos. En general no se debe montar un Pt100 en 

lugares sometidos a mucha vibración pues es probable que se fracture. 

Para más información de la termocupla PT100  visite el siguiente catalogo que 

se encuentra en la página de internet: 

http://www.apkservice.ru/files/Pt100_Pt500_Pt1000.pdf. 

 

  

http://www.apkservice.ru/files/Pt100_Pt500_Pt1000.pdf
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Anexo 2. DATASHEET ARDUINO MEGA 2560 

 

Figura 49. Datasheet Arduino MEGA 2560. (Arduino 2014) 

La Figura 49 muestra todos los componentes que el Arduino MEGA 2560 

posee, las entradas analógicas, salidas PWM digitales interruptor de reinicio 

entre otros. El datasheet con las especificaciones técnicas de la tarjeta de 

adquisición de datos MEGA 2560 no se anexa al documento debido a su 

lenguaje en inglés, pero se encuentra en el siguiente link: 

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/65602/F2-BP-2016-Lexmann-

Robert-priloha-4-ArduinoMega2560.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. 

  

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/65602/F2-BP-2016-Lexmann-Robert-priloha-4-ArduinoMega2560.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/65602/F2-BP-2016-Lexmann-Robert-priloha-4-ArduinoMega2560.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
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Anexo 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SENSOR DE HUMEDAD 

RELATIVA  

Rango de medición: Temperatura -20°C a +70°C; Humedad 10% a 99% 
 
* Presión: ± 1°C de temperatura; ± 5% humedad 
 
* Resolución: 0,1 °C temperatura, 1% humedad 
 
* Periodo de muestreo: 10 segundos 
 
* Fuente de poder: Pila de botón de 1.5V LR44 (incluidas) 
 
* Dimensión: 48 * 28.8 * 15.3 mm 
 
* Tamaño que se inserta: 46 * 27 mm 
 
* Color: Negro 
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