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Resumen 
 
 
 

El objetivo del este proyecto es evaluar si los fundamentos de termodinámica 
irreversible y, en concreto, la noción de generación de entropía, son válidos 
para caracterizar el daño inducido debido al efecto de disipación de  energía  
por  efecto Joule en elementos resistivos, para después hacer la 
generalización a cualquier elemento eléctrico. 
 
El proyecto comienza con la presentación de la teoría general sobre 
termodinámica en la que se basa el proyecto. A continuación se describe el 
método teórico y experimental empleado. Se ha descrito el banco de pruebas 
implementado para caracterizar el daño inducido en las resistencias. Se han 
caracterizado todos los componentes que integran el sistema de adquisición 
de datos y la aplicación que se ha desarrollado mediante el lenguaje de 
programación LabView, haciendo un análisis a fondo de la misma. 
 
Se han analizado los datos obtenidos del banco de pruebas y se han extraído 
las conclusiones que corroboran la teoría de que la generación de entropía es 
un método válido para caracterizar el daño inducido en elementos eléctricos 
que disipan energía por efecto Joule.  
 
En la parte final del proyecto se presenta un presupuesto del coste de los 
materiales que se han empleado en el banco de pruebas y de la mano de obra 
que hubiese supuesto la elaboración de este proyecto. Por último se 
enumeran algunos trabajos futuros que podrían ser la continuación de este 
proyecto. 
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Overview 
 
 

 

The aim of the project is to evaluate if entropy generation is a valid parameter 
to characterize induced damage in resistors due to energy dissipation by Joule 
effect. This study will be carried out in the framework of irreversible 
thermodynamics and it will be generalized to any electrical element that 
dissipates energy. 
 
The project begins with the general presentation of the thermodynamics 
background. The theoretical approach to resistor model is presented. We have 
implemented a testbench to evaluate entropy generation in 0.25 W and 
10 W resistors using a data acquisition system based on Arduino and a 
monitoring application based on Labview. 
 
Several resistors have been monitored to burn out. Data has been processed 
to find that resistor damage is sensitive to environment heat dissipation, power 
dissipation and power injection. We have extrapolated the results of these 
accelerated tests to the behavior of usual performance of 0.25 W resistors, 
finding an estimation of their lifetime. 
 
Finally, the budget of the project is presented along with the future 
opportunities that can arise from this preliminary study. 
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Introducción. 
 
El objetivo del presente proyecto es evaluar si los fundamentos de 
termodinámica irreversible y, en concreto, la noción de generación de entropía, 
son válidos para caracterizar el daño inducido debido al efecto de disipación de  
energía  por  efecto Joule en elementos resistivos, para después hacer la 
generalización a cualquier elemento eléctrico. 
 
Para poder demostrar si la generación de entropía es válida para caracterizar el 
daño inducido en elementos eléctricos se implementará y evaluará un método 
de caracterización de sistemas resistivos, que disipan energía eléctrica por 
efecto Joule a partir de un modelo termoeléctrico. Dicho método de 
caracterización fue definido en el artículo “La entropía como un indicador de 
desgaste: el ejemplo de la resistencia.” por su autor y tutor de este TFC, Ángel 
Cuadras. [1] 
 
Un segundo objetivo de este proyecto es el desarrollo de un banco de pruebas 
para el estudio de degradación y envejecimiento. Para ello se una un 
programa, del cual existe una versión inicial, mediante el lenguaje de 
programación “LabView” de “National Instruments” que nos permita recoger y 
tratar los datos generados en el método de caracterización implementado 
anteriormente, utilizando como interfaz de adquisición de datos una placa 
“Arduino Uno”.  
 
Por último y volviendo al objetivo principal de este proyecto, se evaluarán los 
resultados obtenidos en los diferentes escenarios estudiados mediante el 
método de caracterización implementado en este proyecto, se presentarán 
unas conclusiones en las que se validará si la noción de generación de 
entropía, es válida o no para caracterizar el daño inducido debido al efecto de 
disipación de corriente y al efecto Joule en elementos eléctricos. 
 
El trabajo final se divide en nueve capítulos, en el primer capítulo se presenta la 
base teórica general sobre termodinámica en la que se basa el proyecto, en el 
segundo capítulo se expone el método teórico y experimental empleado en el 
proyecto, en el tercer capítulo se hace una descripción de todos los materiales 
utilizados en el banco de pruebas implementado en el proyecto, en el cuarto 
capítulo se describe el sistema de adquisición de datos, en el quinto capítulo se 
describe el lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación y 
se hace un análisis a fondo de la misma, en el sexto capítulo exponen los 
resultados obtenidos en el banco de pruebas en los diferentes escenarios 
estudiados, en el séptimo capítulo se exponen las conclusiones del proyecto, 
en el octavo capítulo se incluye un presupuesto del proyecto tanto de 
materiales como de mano de obra y por último en el noveno capítulo se 
enumeran trabajos futuros que podrían ser la continuación de este proyecto. 
 

 

 



Determinación de la degradación en sistemas eléctricos.                                                                                                   2                                                                      

 

1. Termodinámica y Entropía.
 

1.1 Introducción a la Termodinámica. 

 
La termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las 
propiedades físicas de la materia de los sistemas macroscópicos, así como sus 
intercambios energéticos. Entendemos por un sistema macroscópico al 
conjunto de materia que se puede aislar espacialmente y que coexiste con un 
entorno infinito e imperturbable. [5] 
 
El estado de un sistema macroscópico se puede describir por sus variables de 
estado, es decir, mediante propiedades medibles como la temperatura, la 
presión o el volumen. Es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras 
variables termodinámicas (como la densidad, el calor específico, la 
compresibilidad o el coeficiente de dilatación), con lo que se obtiene una 
descripción más completa de un sistema y de su relación con el entorno. [5] 
 
Todas estas variables se pueden clasificar en dos grandes grupos: las 
variables extensivas, que dependen de la cantidad de materia del sistema, y las 
variables intensivas, independientes de la cantidad de materia. Cuando un 
sistema macroscópico pasa de un estado de equilibrio a otro, se dice que tiene 
lugar un proceso termodinámico. [1] 
 
 

1.1.1 Principio cero de la termodinámica. 

 
Si dos sistemas distintos están en equilibrio termodinámico con un tercero, 
también tienen que estar en equilibrio entre sí. Cuando dos o más sistemas 
están en equilibrio mutuo, comparten una propiedad, la temperatura. [5] 
 
Si uno de estos sistemas se pone en contacto con un entorno infinito que se 
encuentra a una temperatura determinada, el sistema acabará alcanzando el 
equilibrio termodinámico con su entorno, es decir, llegará a tener la misma 
temperatura que éste. [5] 
 
 

1.1.2 Primer principio de la termodinámica. 

 
La energía no puede crearse ni destruirse. La cantidad de energía transferida a 
un sistema en forma de calor más la cantidad de energía transferida en forma 
de trabajo sobre el sistema debe ser igual al aumento de la energía interna del 
sistema. El calor y el trabajo son mecanismos por los que los sistemas 
intercambian energía entre sí. [5] 
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1.1.3 Segundo principio de la termodinámica.  

 
El segundo principio de la termodinámica establece que en un estado de 
equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema 
termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta 
magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. 
 
La entropía o desorden de un sistema aislado nunca puede decrecer. Por tanto, 
cuando un sistema aislado alcanza una configuración de máxima entropía, ya 
no puede experimentar cambios: ha alcanzado el equilibrio. [5] 
 
 

1.1.4 Tercer principio de la termodinámica. 

 
El cero absoluto no se puede alcanzar por ningún procedimiento que conste de 
un número finito de pasos. Es posible acercarse indefinidamente al cero 
absoluto, pero nunca se puede llegar a él. [5] 
 
 

1.2 Fundamentos microscópicos de la termodinámica. 

 
Un sistema termodinámico formado por una sustancia pura se puede describir 
como un conjunto de moléculas iguales, cada una de las cuales tiene un 
movimiento individual que puede describirse con variables mecánicas como la 
velocidad o el momento lineal. [2] 
 
En la práctica no es posible describir un sistema macroscópico resolviendo las 
ecuaciones del movimiento de las moléculas. La cuantificación de esta 
degradación suele realizarse mediante el estudio de desviaciones estadísticas, 
o bien a partir de la desviación de las medidas de ciertos parámetros respecto 
de sus valores nominales. Desde el punto de vista estadístico, hay múltiples 
funciones que describen la fiabilidad y el desgaste de elementos eléctricos y 
electrónicos. Por ejemplo, la distribución estadística de Weibull describe 
correctamente la fiabilidad para sistemas electrónicos. Sin embargo, estos 
enfoques no están conectados directamente con una propiedad física del 
material, son meramente modelos de ajuste de tendencias. [2] 
 
Desde la perspectiva estadística, la temperatura representa una medida de la 
energía cinética media de las moléculas de un sistema. El incremento de la 
temperatura refleja un aumento en la intensidad del movimiento molecular. [2] 
 
Cuando dos sistemas están en contacto, se transfiere energía entre sus 
moléculas como resultado de las colisiones. Esta transferencia continúa hasta 
que se alcanza la uniformidad en sentido estadístico, que corresponde al 
equilibrio térmico. La energía cinética de las moléculas también corresponde al 
calor, y, junto con la energía potencial relacionada con las interacciones entre 
las moléculas, constituye la energía interna de un sistema. [2] 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
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La conservación de la energía, se transforma en el primer principio de la 
termodinámica, y el concepto de entropía corresponde a la magnitud del 
desorden a escala molecular. Suponiendo que todas las combinaciones de 
movimientos moleculares son igual de probables, la termodinámica demuestra 
que cuanto más desordenado sea el estado de un sistema aislado, existen más 
combinaciones que pueden dar lugar a ese estado, por lo que ocurrirá con una 
frecuencia mayor. La probabilidad de que se produzca el estado más 
desordenado es mucho mayor que la de cualquier otro estado. Esta 
probabilidad proporciona una base estadística para definir el estado de 
equilibrio y la entropía. [2] 
 
Por último, la temperatura puede disminuirse retirando energía de un sistema, 
es decir, reduciendo la intensidad del movimiento molecular. El cero absoluto 
corresponde al estado de un sistema en el que todos sus componentes están 
en reposo aunque según la mecánica cuántica, incluso en el cero absoluto 
existe un movimiento molecular residual. [2] 
 
 

1.3 Entropía. 

 
La entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden 
molecular de un sistema y permite distinguir entre la energía útil, que es la que 
se convierte en su totalidad en trabajo y la que no es considerada útil para tal 
proceso. 
 
La entropía  “S” (símbolo de la entropía), se suele medir como la diferencia 
entre la entropía inicial y la final de un sistema. La entropía sólo puede definirse 
para estados en equilibrio. El estado de equilibrio final es aquél de máxima 
entropía posible. En el proceso que va de un estado de equilibrio a otro no hay 
estados de equilibrio, por lo que cuando definimos la entropía en función del 
tiempo se presupone que en el proceso que transcurre de un estado de 
equilibrio a otro se ha pasado por infinitos estados intermedios de equilibrio. [3] 
 
La formulación clásica defiende que el cambio en la entropía S es siempre 
mayor o igual que la transferencia de calor Q producida, dividido por la 
temperatura de equilibrio T del sistema: [6] 
 
 

     
  

 
                                             (2.1) 

 
 

1.4 La entropía como un indicador de desgaste. 

 
En este apartado se va a estudiar si los fundamentos de termodinámica 
irreversible y, en concreto, la noción de generación de entropía, son válidos 
para caracterizar el daño inducido debido al efecto de disipación de corriente y 
al efecto Joule en elementos resistivos.  
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En el contexto de la ingeniería definimos daño como el efecto de dañar, es 
decir, producir daños físicos que deterioren el valor, la utilidad o la función 
normal de algo. En este apartado se detallará la base científica para poder 
describir, dentro del marco de la termodinámica irreversible y a través de las 
variables observadas, las causas que provocan el daño y la degradación de la 
integridad estructural en los elementos resistivos sometidos a estudio y los 
efectos que tienen sobre estos. Este enfoque proporciona la oportunidad de 
describir fiabilidad y desgaste en términos científicos que después podrán ser 
aplicados en la predicción de la vida útil de estructuras críticas. [2] 
 
Debido a que el concepto de daño es un concepto abstracto, su definición es 
relativa a un estado de referencia, los daños son métricas relacionadas con 
opciones subjetivas de las variables que se pueden medir. En el ámbito de la 
termodinámica, todos los mecanismos de control de daños comparten un rasgo 
común, la disipación de energía. La disipación es una medida fundamental de 
la irreversibilidad y puede ser cuantificada por la generación de entropía. Por lo 
tanto la entropía puede considerarse una representación alternativa del daño 
acumulativo y como se muestra en la figura 1 es una función no decreciente. [2] 

 

 
Figura 1: Daño acumulativo. 

 
 

En mecánica de materiales ya se ha plasmado este mecanismo introduciendo 

el concepto de corriente efectiva, dando lugar a la ecuación:  

 

 

  
 

     
                                                                      (2.2) 

 
 
donde ῖ es la corriente que circula por la resistencia no dañada e i es la 
corriente que circula por la resistencia nueva, D es la influencia de los daños 
que se supone que se distribuye uniformemente en la resistencia eléctrica. [3]
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2. Marco del proyecto. 
 
2.1 Enfoque teórico. 

 
La degradación interna de los sistemas eléctricos incide directamente en su 
rendimiento y su vida útil. Desde el punto de vista de desviación de medidas, 
los parámetros que se miden comúnmente en sistemas eléctricos son tensión, 
corriente, resistencia, conductividad y temperatura, pero excepto la resistencia, 
ninguno se asocia directamente al envejecimiento. [1] 
 
La entropía termodinámica es un parámetro escasamente monitorizado en 
sistemas eléctricos, aunque puede ser de interés debido a su relación con 
procesos irreversibles y por tanto, con los procesos de degradación y 
envejecimiento. La entropía es un parámetro físico que describe la 
irreversibilidad de procesos desde un punto de vista macroscópico y el 
desorden desde un punto de vista microscópico. [1] 
 
La entropía es una función termodinámica de estado, intrínseca y extensa, que 
describe procesos irreversibles. Por lo tanto, la medición de su comportamiento 
en los sistemas eléctricos puede ayudar a entender su desgaste. [1] 
 
A continuación se desarrolla la base teórica para sistemas resistivos. En la 
práctica, sólo es posible medir variaciones de entropía entre los estados inicial 
y final. El trabajo inyectado en el elemento resistivo es: [1] 
 
 

                                                        (2.3) 
 
 
que disipa por efecto Joule. P es la potencia disipada en el dispositivo debido a 
efecto Joule ya que lo alimentamos mediante corriente continua. El calor 
generado QP se puede dividir en dos componentes, uno de transferencia al 
entorno Qenv y otro que afecta a la misma estructura física Wdev, pudiéndose 
escribir; [1] 
 
 

                                                                           (2.4) 
 
 

Así, la entropía que se genera en el dispositivo parcialmente se acumula en sí 

mismo (𝚫Sdev siempre una función monótona creciente) y parcialmente se 
transfiere al entorno, 𝚫Senv. La entropía de intercambio con el entorno 𝚫Senv 
se define como [1] 
 
 

       
     

 
                                              (2.5) 
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y la entropía generada dentro del sistema, (𝚫Sdev),es; 
 

 

       
     

 
                                            (2.6) 

 
 

Este término 𝚫Sdev refleja el proceso irreversible que sufre la resistencia, por lo 
que su estudio es conveniente para prever la degradación de la misma. [1] 
 
Finalmente: 
 
 

                                                                              (2.7) 
 
 

Si se supone que el sistema es adiabático el término de intercambio 𝚫Senv es 
cero y el aumento de entropía se debe únicamente a 𝚫Sdev. Utilizando la 
igualdad anterior y la relación de trabajo (E) y la potencia (P) a través del 

tiempo como P = dE/dt, podemos escribir la entropía 𝚫S para circuitos 
resistivos como; [1] 
 
 

               
 

 
                                          (2.8) 

 
 
donde T es la temperatura instantánea [14] y Srate es la ratio de generación de 
entropía; 
 
 

       
  

  
                                                 (2.9) 

 
 
que es un parámetro útil para un sistema cerrado en el que la temperatura no 
es constante. [1] 
 
En resumen, un sistema eléctrico resistivo por el que circula una corriente 
disipa potencia eléctrica por efecto Joule. Este calor disipado produce un 
aumento de la temperatura del elemento y comúnmente, del entorno. Un 
sistema que disipa calor fruto de la circulación de corriente eléctrica 
experimentará una variación de entropía, susceptible de ser medida, y 
susceptible de ser un buen estimador del envejecimiento del mismo sistema. [1] 
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2.2 Descripción del método experimental. 

 
El método de caracterización fue definido en el artículo “La entropía como un 
indicador de desgaste; ejemplo la resistencia.” por su autor y tutor de este TFC, 
Ángel Cuadras. En dicho artículo se propone un método para determinar la 
degradación o envejecimiento de elementos en los cuales se produce efecto 
Joule. La conversión de energía eléctrica en calor produce un aumento de 
entropía del sistema, incremento que se puede medir. [1] 
 
El método para medir el envejecimiento consiste en: 
 

1) Para cada instante de tiempo (t), medir la tensión (V) que cae en el 
elemento, la corriente que circula por el elemento (I), y la temperatura 
del elemento (T). 
 

2) A partir de los valores medidos, determinar la variación de entropía 
de acuerdo con las expresiones: 

 

       
     

 
                                           (2.10) 

 
 

       
     

 
                                           (2.11) 

 
 

               
 

 
                                         (2.12) 

 
 

3) La variación de entropía irreversible del sistema es una función 
creciente monótona. Cuando la variación de entropía supere un umbral 
prefijado, se habrá agotado la vida útil del elemento. 
 
 

2.2.1 Exposición detallada del método aplicado 

 
El método de medida se ha evaluado utilizando resistencias electrónicas de 
carbón de 10 Ω y 0.25 W. Rdut y Rcontrol guardan una relación de 1/10, se ha 
escogido esta relación para poder disipar potencias grandes con corrientes 
posibles en el laboratorio. 
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En la figura 2 se muestra la configuración inicial propuesta en el método para 
caracterizar el daño inducido debido al efecto de disipación de corriente y al 
efecto Joule en elementos resistivos. Esta configuración tuvo que ser 
modificada, dando lugar al circuito que muestra la figura 2 debido a que la 
tensión a la que se alimenta Rdut en cada escenario debía variar para 
caracterizar el daño en la resistencia forzándola con una inyección de energía 
continua por encima de su potencial nominal. En cambio el voltaje que alimenta 
el circuito que contiene el sensor de temperatura debe ser de 4,5 V, en un 
principio se alimentó con un voltaje de 5 V pero el interfaz de adquisición de 
datos (Arduino Uno) únicamente lee valores de tensión hasta 5 V por lo que 
una mínima fluctuación en esta tensión hacia saturar la entrada que media esta 
tensión. 
 
Se conecta una resistencia (Rdut) de carbón de 10 Ω y 0.25 W a una fuente de 
tensión. Esta tensión variará en cada escenario que se estudie. Se mide la 
tensión que cae en Rcontrol y se obtiene la corriente que circula por el circuito. Al 
conocer la corriente que circula por el circuito y la caída de tensión en Rdut se 
obtiene el valor de la resistencia, este valor variará a lo largo del experimento 
debido a que al aumentar la entropía el valor nominal de la resistencia variará. 
Se mide la temperatura de Rdut con una sonda de temperatura PT1000 con 
sensor de platino cuya resistencia varía con la temperatura y se guardan los 
datos mediante un sistema de adquisición. A partir de estas medidas de tensión 
y temperatura se calcula la potencia que se disipa en forma de calor por efecto 
Joule, junto con la variación de temperatura y a partir de estos datos se calcula 
el incremento de entropía en la resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Configuración propuesta (A) e implementada (B) del método de 
caracterización. 
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A lo largo de este proyecto se han evaluado varios enfoques diferentes para 
estudiar el desgaste de las resistencias, se inyectan:  
 

- Corrientes continuas, se aplica una tensión continua para alimentar a 
Rdut. 
 

- Corrientes pulsadas: con el fin de acelerar el desgaste de la 
resistencia aplicamos una inyección de pulsos, con intervalos de 
conexión y desconexión para alimentar Rdut. 
 

A su vez en cada uno de los casos anteriores se han evaluado dos escenarios: 
 

- Medio no adiabático: haya intercambio de calor con el exterior del 
sistema estudiado. 
 

- Medio adiabático (aproximación): la resistencia se ha colocado en un 
medio aislante térmico, este medio consiste en una cubeta con 
virutas de corcho en la que se entierra la resistencia para fijar 
condiciones de trabajo adiabáticas, todo el calor inyectado revierte en 
entropía.  
 

En todos los casos se observa un crecimiento monótono de la entropía en 
función del tiempo que confirman la validez del método. 
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3. Materiales. 
 
En este apartado se describen todos dispositivos y componentes electrónicos 
que se han utilizado en este proyecto. 
 
 

3.1 Interfaz de adquisición de datos. Arduino Uno. 
 

 

 
Figura 3: Placa Arduino Uno. 

 
 

En el modelo de caracterización se ha utilizado como interfaz de adquisición de 
datos una placa Arduino Uno, es una plataforma de hardware libre, basada en 
una placa con un microprocesador y un entorno de desarrollo de bajo coste. 
 
El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmega328 de 8 
bits y puertos de entrada/salida. El software consiste en un entorno de 
desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y 
el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. Processing/Wiring es 
un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código 
abierto basado en Java, de fácil utilización. El gestor de arranque es 
un programa sencillo que no tiene la totalidad de las funcionalidades de 
un sistema operativo, y que está diseñado exclusivamente para preparar todo 
lo que necesita el hardware para funcionar. Los proyectos hechos con Arduino 
pueden ejecutarse sin necesidad de estar conectado a un PC. 
 
Arduino Uno dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o 
salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de 
transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. También dispone de entradas y 
salidas analógicas. Mediante las entradas analógicas podemos obtener datos 
de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje entre 0 y 5 V. 
 
Arduino Uno puede alimentarse directamente a través del propio cable USB o 
mediante una fuente de alimentación externa. Los límites están entre los 6 y los 
12 V. Como única restricción, si la placa se alimenta con menos de 7V, la 
salida del regulador de tensión a 5V puede dar menos que este voltaje y si se 
sobrepasan los 12V, probablemente se dañe la placa. La alimentación puede 
conectarse mediante un conector de 2,1mm con el positivo en el centro o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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directamente a los pines Vin y GND marcados sobre la placa. Arduino Uno 
permite medir el voltaje al que se alimenta en el “Jack” directamente desde Vin. 
En el caso de que el Arduino esté siendo alimentado mediante el cable USB, 
ese voltaje no podrá monitorizarse desde aquí. 
 
 

 
 

Figura 4: Resumen especificaciones Arduino Uno. 
 

 

3.2 Fuente de alimentación. 

 
Se han utilizado dos fuentes para alimentar los tres circuitos que componen el 
esquema eléctrico del modelo de caracterización termoeléctrico implementado 
en este proyecto (figura 5). 
 
 

 
 

Figura 5: Circuitos del esquema eléctrico del modelo de caracterización. 

 
 

Se podría haber utilizado una única fuente de alimentación PROMAX EP-613 
ya que este modelo posee una salida variable y tres tensiones fijas de +15, -15 
y 5V pero las entradas analógicas de la placa Arduino Uno se saturaban al 
conectar la salida de 5 V. Por este motivo se alimentaron con una segunda 
fuente del mismo modelo los dos circuitos que calculan la temperatura 
ambiente y la temperatura de Rdut con una tensión de 4.5 V ya que en ambos 
puntos de entrada hay un punto de medida del sistema de adquisición de 
datos.  
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La fuente de alimentación PROMAX EP-613 proporciona una tensión de salida 
variable entre 0 y 24 V, con una corriente de hasta 3 A. La elección de esta 
fuente en lugar del modelo PROMAX FAC-662B, también presente en el 
laboratorio, se ha debido a que la limitación de corriente es de 3 A  y en ciertos 
momentos la corriente que circula por el circuito al que está conectada Rdut  
superaba 1 A corriente límite del modelo FAC-662B. 
 
 

 
 

Figura 6: Fuente de alimentación PROMAX EP-613 

 
 

3.3 Detector de temperatura resistivo (RTD). 

 
Se han utilizado dos detectores de temperatura resistivos de platino PT1000 de 
la marca Farnell en el modelo de caracterización para medir la temperatura 
ambiente y la temperatura de Rdut. Los detectores de temperatura basados en 
variación de la resistencia eléctrica  se designan con las siglas RTD. El símbolo 
utilizado para estos dispositivos se muestra en la figura 6. La línea recta en 
diagonal sobre el resistor indica que varía de forma lineal y la anotación junto a 
dicha línea denota que la variación es debida a la temperatura y tiene 
coeficiente positivo. 
 
 

 
 

Figura 7: Símbolo sensor temperatura RTD. 
 
 

El fundamento de las RTD es la variación de la resistencia de un conductor con 
la temperatura. En un conductor, el número de electrones disponibles para la 
conducción no cambia apreciablemente con la temperatura. Pero si ésta 
aumenta, las vibraciones de los átomos alrededor de sus posiciones de 
equilibrio son mayores, y así dispersan más fácilmente a los electrones, 
reduciendo su velocidad media. Esto implica un coeficiente de temperatura 
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positivo, es decir, un aumento de la temperatura con la resistencia. Esta 
dependencia se puede expresar de la forma:  
 
 

                            )                            (4.1) 
 
 

donde    es la resistencia a la temperatura de referencia y T el incremento de 
temperatura respecto a la referencia.  
 
La principal ventaja de los sensores RTD frente a los temporales, formados por 
dos metales o aleación de metales unidos por uno de sus extremos, entre los 
que se produce una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de 
temperatura entre ambos extremos, es su sensibilidad, que es 10 veces mayor.  
Ente los sensores RTD podemos distinguir los que tienen respuesta lineal,  
como las PT1000 y los que tienen una respuesta exponencial o NTC. Los 
sensores NTC fueron descartados ya que a pesar de tener una mayor 
sensibilidad, del orden del 4% frente al 6% de las PT1000 y una respuesta 
temporal más rápida, su rango de medida va de –55ºC a 300ºC insuficiente 
para medir la variación temperatura de Rdut. 
 
Las principales características de los sensores RTD de platino, PT1000 son: 
 

- Están formados por un hilo de metal que tiene una resistencia 
eléctrica directamente proporcional a su resistividad ρ y al área de su 
sección transversal e inversamente proporcional a su longitud. 
 

 

 
 

Figura 8: Resistencia de un hilo de metal conductor. 

 
 

- Una característica de los metales es que su resistencia depende de 
la temperatura, de modo que a mayor temperatura mayor resistencia. 
Esta característica se expresa con un parámetro llamado coeficiente 

de temperatura α, en el caso del platino es de 0.003850 Ω/ΩoC, que 
determina la variación de resistencia del conductor por cada grado de 
temperatura y por cada ohmio de referencia.  

 
 
 

                                               (4.2) 
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- Una PT1000 es un sensor de temperatura consistente en un hilo de 

platino de modo que a 0ºC tiene una resistencia de 1000 Ω. Al 
aumentar la temperatura aumentan su resistencia eléctrica. 
 

- Son sensores muy lineales y su rango de medida es del orden de -
200ºC a 600ºC. Tienen una gran exactitud y la tolerancia respecto su 
valor nominal R0 puede ser de 0,06Ω. 
 

- Su modo de funcionamiento consiste en hacer pasar una corriente 
constante a través del sensor y medir la tensión en sus extremos, 
como la corriente es fija y la resistencia dependiente de la 
temperatura, la tensión medida será proporcional a la temperatura. 
Para el cálculo de la temperatura se utilizan 2 coeficientes A y B: 

 
 

      
   √      

       

    
 

  
                                       (4.3) 

 
 

A = 3.9083 · 10ˉ³                                           (4.4) 
 
 

B = 5.775 · 10ˉ⁷                                                      (4.5) 

 
 

3.4 Resistencias. 

 
Una resistencia o resistor es un componente electrónico diseñado para 
introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. 
En el modelo de caracterización se han utilizado resistencias de carbón de 0.25 
W. La corriente máxima de una resistencia viene condicionada por la potencia 
máxima que puede disipar su cuerpo. Su representación gráfica es la que se 
muestra en la figura 9. 
 
 

 
 

Figura 9: Símbolo resistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/es:componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/es:resistencia_el%C3%A9ctrica
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3.5 Transistor. 

 
Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para 
entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. En el 
modelo de caracterización se ha utilizado un transistor bipolar BDW93C para 
controlar la circulación de corriente por Rdut. Este tipo de transistores tienen tres 
patas que reciben el nombre de emisor, base y colector. El transistor tiene la 
propiedad de controlar la intensidad de corriente que circula entre emisor y el 
colector inyectando una pequeña corriente en la base, mucho más baja, que la 
que circula entre emisor y colector. 
 
 

 
 

Figura 10: Transistor bipolar BDW93C y su símbolo en esquema eléctrico. 

 
 

3.6 Placa de pruebas. 

 
El modelo de caracterización se ha montado sobre una placa de pruebas. Una 
placa de pruebas consiste en una placa agujereada con conexiones internas 
dispuestas en hileras, de tal forma que forman una matriz de taladros a los que 
se pueden conectar componentes para formar un circuito, como su nombre 
indica está diseñada para montar circuitos de forma eventual y permite montar 
y desmontar circuitos con facilidad. 
 
 

 
 

Figura 11: Placa de pruebas. 
 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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4. Sistema de adquisición de datos. 
 
El sistema de adquisición de datos se compone de tres circuitos eléctricos que 
tienen las siguientes funciones: cálculo de temperatura ambiente, cálculo de la 
temperatura de Rdut y circuito de alimentación de Rdut y desconexión de 
emergencia. En la figura 12 se puede observar el esquema eléctrico del 
sistema de adquisición de datos. 
 
 

 
 

Figura 12: Esquema eléctrico del sistema de adquisición de datos.  

 
 

4.1 Circuito eléctrico para calcular la temperatura ambiente. 
 
En la figura 13 se muestra el circuito eléctrico utilizado para calcular la 
temperatura ambiente. El circuito se alimenta a 4,5 V debido a que en la salida 
de la fuente de alimentación hay un punto de medida conectado al puerto de 
entrada analógica 3 de la placa Arduino Uno. Los puertos analógicos de la 
placa Arduino Uno y se satura para tensiones por encima de los 5 V, se decidió 
dar este margen de 0,5 V para evitar que una fluctuación en la fuente saturase 
el puerto de entrada. 
 
El circuito está compuesto por un divisor de tensión formado por una 
resistencia de 1 kΩ y un sensor de temperatura PT1000. En la conexión entre 
ambas resistencias hay un punto de medida conectado al puerto analógico 5 de 
la placa Arduino Uno. Para obtener la temperatura calculamos la corriente que 
circula por el circuito y con este dato obtenemos la resistencia de la PT1000. 
Con el valor de la resistencia y sustituyéndolo en la fórmula de la PT1000 
obtenemos el valor de la temperatura. 
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Figura 13: Circuito eléctrico para el cálculo de la temperatura ambiente. 

 
 

4.2 Circuito eléctrico para calcular la temperatura de Rdut. 

 
En la figura 14 se muestra el circuito eléctrico utilizado para calcular la 
temperatura de Rdut. El circuito se alimenta por la misma línea que el circuito 
que calcula la temperatura ambiente, la tensión de entrada la medirá el puerto 
analógico 3. El circuito está compuesto por un divisor de tensión formado por 
una resistencia de 1985 kΩ y un sensor de temperatura PT1000. En la 
conexión entre ambas resistencias hay un punto de medida conectado al 
puerto analógico 4 de la placa Arduino Uno. El cálculo de la temperatura de 
Rdut sigue el mismo proceso que el descrito en el apartado anterior. 
 

 
 

Figura 14: Circuito eléctrico para el cálculo de la temperatura en Rdut. 

 
 

4.3 Circuito de alimentación de Rdut y desconexión de 
emergencia. 

 
En la figura 15 se muestra el circuito eléctrico que alimenta a Rdut y que 
contiene el transistor que forma parte del sistema de desconexión de 
emergencia y del sistema de inyección de pulsos.  
 
En todos los escenarios estudiados del modelo de caracterización Rdut está  
conectada a una fuente que proporciona una tensión por encima de los 5 V, 
como se ha apuntado anteriormente las entradas analógicas de la placa 
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Arduino Uno leen valores de tensión de hasta 5 V. Por este motivo en lugar de 
tener el punto de medida en la salida de la fuente se ha implementado un 
divisor de tensión con dos resistencias del mismo valor para que en el punto de 
interconexión entre las dos resistencias tuviésemos la mitad de la tensión de 
alimentación de Rdut. Como se explicará más adelante la aplicación leerá este 
voltaje y lo multiplicara por dos para obtener el valor real de tensión al que se 
alimenta Rdut. 
 
Este circuito está formado por dos resistencias en serie, Rdut y Rcontrol, en serie 
a su vez con un transistor, en los puntos de interconexión entre estos 
elementos encontramos dos puntos de medida. Al conocer la tensión que cae 
en cada elemento del circuito y el valor de la Rcontrol se ha obtenido la corriente 
que circula por el circuito, con estos datos podemos conocer el valor en cada 
momento de Rdut ya que la resistencia sometida a estudio al acumular más 
entropía variará su valor nominal. 
 
El transistor cumple dos funciones, forma parte del sistema de desconexión de 
emergencia impidiendo que circule corriente por el circuito cuando el software 
detecta valores superiores a 2 A. El transistor está controlado por la aplicación 
a través del puerto digital 7 dejando circular corriente por el circuito cuando 
esta entrada vale 1 e impidiendo la circulación de corriente cuando su valor es 
0. El transistor también forma parte del sistema de inyección de pulsos, 
medidas discontinuas del modelo de caracterización, ya que a través de este 
componente se controlan los tiempos de conexión y desconexión, el modo de 
funcionamiento es el mismo que en el sistema de desconexión de emergencia. 
 

 
 

Figura 15: Circuito eléctrico Vcc Rdut, sistema de desconexión de emergencia y de inyección 
de pulsos.  
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5. Lenguaje de programación. LabView. 
 
El lenguaje de programación utilizado para desarrollar el software ha sido 
“LabView”. 
 
 

5.1 ¿Qué es LabView? 

 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, de National 
Instruments) es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de 
sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control que permite 
diseñar interfaces de usuario mediante un programa ejecutable final.   
 
Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales o 
Vis y se dividen en dos partes; panel frontal (es el interfaz con el usuario) y 
diagrama de bloques (es el programa propiamente dicho). LabVIEW opera bajo 
el concepto de flujo de datos, cada nodo del programa que ejecuta un subVI o 
una función determinada, no se ejecuta hasta que en sus entradas estén 
presentes los datos necesarios. 
 
LabView permite la integración con hardware como la placa “Arduino Uno”, a 
través de sus numerosas librerías y cuanta con multitud de funciones 
predefinidas para E/S, control, análisis y presentación de datos que ayudan a 
reducir el tiempo de desarrollo del software.  
 
 

5.2 Justificación de la elección. 

 
Al existir una versión previa del software a desarrollar se continuó con el mismo 
lenguaje de programación.Una gran ventaja a la hora de desarrollar el software 
fue que “LabView 2012”  incluye una ayuda contextual muy completa y 
programas de ejemplo que constituyen una gran ventaja frente a otros 
lenguajes de programación. A demás en internet podemos encontrar gran 
cantidad de tutoriales y programas de ejemplo tanto en la página web de 
“National Instrumens” como en la gran cantidad de foros existentes sobre este 
lenguaje de programación. 
 
 

5.3 Estado inicial del software. 

 
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, al inicio del proyecto 
contábamos con una versión inicial de la aplicación que se ha desarrollado. 
Con esta versión inicial se llevaron a cabo los test con los que se evaluó el 
método de caracterización de sistemas conductores que disipan energía 
eléctrica por efecto Joule. Los resultados y las conclusiones a las que se 
llegaron a través de estos test iniciales se recogieron en el artículo “La entropía 
como un indicador de desgaste; ejemplo la resistencia.” por su autor y tutor de 
este TFC, Ángel Cuadras y dieron origen a este proyecto. 
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La versión inicial de la aplicación se componía de 2 aplicaciones o VI’s que se 
ejecutaban por separado. Los nombres de estos programas eran “avm3_4.vi” y 
“Fitxer_regim_permanent.vi”. 
 

 

5.3.1 Avm3_4.vi 

 
El panel frontal de este VI se muestra en la figura 5.1. Esta aplicación cumplía 
con las siguientes funciones: 

 

- A través de esta aplicación se establecían los parámetros para la 
interconexión entre LabView y la placa Arduino. 
 

- Permitía configurar parámetros relativos a la aplicación como los 
puertos de la placa Arduino según los puntos de medida del modelo 
de caracterización, seleccionar entre medida continua o por pulsos, 
permitía establecer los tiempos entre medidas y los intervalos de 
conexión y desconexión. 
 

- Permitía configurar parámetros relativos al modelo de caracterización 
como el valor de la Rcontrol y la tensión de Rdut. 
 

- Implementaba un sistema de desconexión de emergencia. A través 
del panel frontal se podía seleccionar el valor de la corriente límite. 
 

- Una vez arrancada, la aplicación mostraba por pantalla los valores 
significativos para el cálculo de la entropía en la resistencia 
estudiada: de temperatura, Vdut, Rdut, Potencia Inyectada y Corriente. 
 

- Mostraba dos gráficas: Entropy Rate e Integral Sum. Los datos 
necesarios para dibujar las gráficas se guardaban en un fichero 
generado por la propia aplicación con nombre “test.lvm”. 
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Figura 16: Panel frontal arm3_4.vi 
 
 

5.3.2 “Fitxer_regim_permanent.vi” 

 

Al ejecutar esta aplicación se abre un explorador y se solicita un fichero con 

extensión “.lvm”. Al indicarle el fichero “test.lvm” generado por la aplicación 

“avm3_4.vi” nos dibujara la gráfica de la evolución de la entropía a lo largo den 

función del tiempo en Rdut y la gráfica de la derivada. También muestra un 

pequeño log de los datos que la aplicación lee del fichero “test.lvm” para 

generar la gráfica. 

 

 

 

 
Figura 17: Panel frontal aplicación: “Fitxer_regim_permanent”. 
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5.4 Software evolucionado. 

 
A lo largo del proyecto se ha desarrollado una aplicación tomando como punto 
de partida la versión inicial descrita en el punto anterior y se han implementado 
nuevas funciones con las que no contaba la versión inicial. 
 
 

 
 

Figura 18: Panel frontal de la versión definitiva de la aplicación. 
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5.4.1 Funcionalidades nuevas que se han implementado. 

 
Como se puede observar en la figura 5.3, el panel frontal de la aplicación ha 
variado considerablemente. Este cambio se debe principalmente a que en esta 
nueva versión el software realiza las medidas de forma sistemática siguiendo 
las premisas de organización, ordenación y clasificación de los datos, 
permitiéndonos desarrollar una única aplicación que lea los puertos de la placa 
Arduino Uno, opere los valores obtenidos, los guarde y genere las gráficas 
correspondientes.  
 
El entorno gráfico del panel frontal de la aplicación muestra la información de 
una forma clara, dividiendo la pantalla en diferentes zonas bien diferenciadas 
según a que correspondan los datos mostrados. 
 
Con la finalidad de minimizar la perdida de datos al inicio de las medidas se ha 
añadido un botón de “START” en el panel frontal que nos permite arrancar la 
ejecución de la aplicación en LabView y posteriormente iniciar la aplicación 
propiamente dicha eliminando el retardo que introduce LabView.  

 
El usuario deberá indicar por teclado el nombre del fichero en el que se 
guardarán los datos, el programa añadirá la extensión de forma automática. De 
esta forma se evita sobrescribir ficheros de datos de experimentos anteriores 
ya que el programa mostrará un error si el nombre del fichero ya existe. Una 
vez arrancada, la aplicación nos mostrara por pantalla la ruta en la que se 
guarda el fichero de datos. 
 
Se ha creado un botón en el panel frontal con el nombre “Generar fichero 
datos”, al pulsar este botón se genera un fichero de datos parciales cuyo 
nombre es “Datos.lvm” y se crea en la misma ruta que el fichero indicado por el 
usuario. Sin necesidad de parar el experimento podemos disponer de los datos 
que se han generado hasta el momento de pulsar el botón. 
 
Se han creado tres botones de “STOP” uno por cada “while” que forma la 
aplicación, pulsando sobre cualquiera de ellos se parará la aplicación y se 
generará el fichero de “Datos_final.lvm” con los datos generados de principio a 
fin del experimento. 
 
La nueva aplicación calcula la temperatura ambiente, por este motivo en el 
panel frontal se debe indicar el valor de la resistencia Rsense conectada en serie 
a la PT1000 que mide la temperatura ambiente. En el panel frontal se mostrará 
la temperatura ambiente en grados kelvin. 
 
En el panel frontal se han puesto indicadores que muestran todos los valores 
de tensiones, corrientes y resistencias significativos para el cálculo de la 
entropía así como otros parámetros que se han calculado a partir de estos 
valores como son las temperatura ambiente, temperatura de Rdut, potencia 
inyectada, entre otros con la finalidad de caracterizar con el máximo detalle el 
modelo termoeléctrico implementado. 
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La aplicación genera 5 gráficas a partir de los datos leídos en las entradas de la 
placa Arduino Uno. Estas gráficas a diferencia de la versión inicial se generan 
todas en la misma aplicación de forma automática y en tiempo real. 
 
Se ha sustituido el “log” presente en la versión inicial que mostraba las cadenas 
de caracteres que la aplicación leía del fichero de datos para generar las 
gráficas de evolución de la entropía en función del tiempo y la gráfica de la 
derivada por un registro en forma de tabla. Este registro muestra, en tiempo 
real, una tabla con todos los datos significativos procedentes del modelo de 
caracterización y necesarios para reproducir las gráficas en un futuro en 
cualquier hoja de cálculo. Son los datos que se guardan en el fichero 
“Datos.lvm” y “Datos_final.lvm”. 
 
La aplicación crea 3 o 4 ficheros, dependiendo de si el usuario genera un 
fichero de datos parciales o no, para cada experimento. Un fichero corresponde 
al indicado por el usuario antes de ejecutar la aplicación, el segundo 
corresponde al fichero que guarda los datos del cálculo de las derivadas. El 
tercero y el cuarto corresponden a los ficheros de datos parciales y datos 
finales, estos dos ficheros son la unión de los datos de los dos ficheros 
anteriores. LabView por cada dato que guarda le asigna automáticamente una 
referencia de tiempo, es decir, si almacenamos 5 valores, LabView generará 10 
columnas, por este motivo se han procesado los datos para dejar únicamente 
una referencia de tiempo y eliminar las restantes. 
 
 

5.5 Descripción de la aplicación. 

 
Cada vez que se inicialice el software aparecerá el panel frontal (figura 18) de 
la aplicación. El panel frontal está dividido en varias partes y cada una tiene su 
traducción en el diagrama de bloques del programa. 
 
Para poder describir el funcionamiento de la aplicación con el máximo detalle 
posible distinguiremos entre las partes que hacen referencia a la interconexión 
entre LabView y Arduino, las que guardan relación con el modelo de 
caracterización y por último las que forman parte del funcionamiento de la 
aplicación. 
 
 

5.5.1 Interconexión entre LabView y Arduino. 

 
La interconexión entre LabView y Arduino consta de varias fases. La primera 
de ellas es descargar el driver de la placa “Arduino Uno” para Windows e 
instalarlo.  
 
Tras la instalación del driver se deben descargar e instalar las librerías que nos 
proporciona “National Instruments” a través de la aplicación “VI Package 
Manager” para “Arduino”. Una vez instaladas, en el menú de funciones de 
“LabView 2012” aparece un submenú con las funciones relacionadas con la 
placa “Arduino”. 
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Figura 19: Librerías de Arduino para LabView. 

 
 

Para que LabView  pueda comunicarse con el hardware que debe controlar a 
través de los puertos COM, Serie o USB del PC es necesario instalar la 
aplicación NI Visa 5.4.1 que se puede descargar de la página web de “National 
Instruments”. Finalmente, para  permitir que LabView tome el control de la 
placa Arduino es necesario cargar en la memoria de la propia placa un fichero 
de datos llamado sketch. Este fichero de datos lleva por nombre 
LVIFA_Base.ino, y se copia en la ruta; “C:\Program Files\ National 
Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\ 
Firmware\LIFA_Base\”  al instalar las librerías para Arduino de LabView y se 
carga mediante el software “Arduino 1.0.5-r2”. 
 
Finalmente falta  implementar el diagrama de bloques (figura 5.5) con los 

parámetros necesarios para establecer la comunicación entre LabView y la 

placa Arduino (esta parte ya estaba implementada en la versión inicial de la 

aplicación). 

 

 

 
Figura 20: Diagrama de bloques interconexión Arduino LabView. 
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5.5.2 Configuración relacionada con el modelo de caracterización. 

 
5.5.2.1 Configuración de las entradas analógicas y digitales de la placa 

“Arduino”. 

 
Una vez establecida la comunicación entre LabView y la placa Arduino es 
necesario planificar que entradas analógicas y digitales se van a utilizar y con 
qué finalidad. 
 
Cada puerto de entrada de la placa “Arduino” se conecta  con un punto de 
medida del modelo termoeléctrico que se ha implementado. A través de la 
lectura de las entradas, “LabView” realizará la adquisición de datos en tiempo 
real.  
 
La configuración de los puertos de la placa “Arduino” se realiza desde el panel 
frontal de la aplicación, figura 21. Esta parte ya estaba implementada en la 
versión inicial, pero se han introducido algunos cambios, al calcular la 
temperatura ambiente mediante el sensor PT1000 se ha utilizado un puerto 
analógico extra. También se ha establecido un punto de medida a la salida de 
la fuente que alimenta los dos circuitos que contienen los sensores PT1000 y 
se ha conectado al puerto analógico 3 de la placa Arduino, de esta forma 
operaremos con el valor real de la tensión de entrada a ambos circuito en lugar 
de operar con un valor predefinido. La voltaje de entrada a ambos circuitos es 
de 4.5 V para no saturar el puerto analógico de la placa Arduino. 
 
 
 

 
 
 

Figura 21: Configuración entradas analógicas y digitales Arduino. 
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5.5.2.2 Rsense y Rcontrol. 

 
Rcontrol y Rsense corresponden a los valores de las resistencias que forman un 
divisor de tensión al estar en serie con Rdut (resistencia a estudiar) y el sensor 
de temperatura PT1000 que mide la temperatura de Rdut respectivamente 
(figura 22). 
 
Rcontrol guarda una relación de 1/10 con Rdut, se ha establecido esta relación ya 
que Rdut tenía que ser pequeña para poder disipar potencias grandes con 
corrientes posibles en el laboratorio.  
 
Rsense únicamente se utiliza para calcular la corriente que circula por la PT1000 
que mide la temperatura de Rdut, se ha tomado este valor ya que el valor de la 
resistencia de la PT1000 oscilará entre 1 kΩ y 2 kΩ durante las medidas. 
 
Rcontrol y Rsense pertenecen al modelo de caracterización por lo que sus valores 
se tenían en cuanta en la versión inicial.  
 

 

 

Figura 22: Rcontrol, Rsense y corriente límite. 

 
 

5.5.2.3 Corriente límite. 

 
Este sistema de desconexión ya estaba implementado en la versión inicial de la 
aplicación. Su finalidad es impedir, en caso de que se degrade Rdut y varíe su 
valor nominal, que circule una corriente mayor a 2 amperios por el circuito en el 
que se conecta Rdut garantizando así la integridad de la placa y sus 
componentes. El valor de la corriente límite se puede modificar desde el panel 
frontal (figura 22). 

 

Esta función ya estaba implementada en la versión inicial de la aplicación. 
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5.5.3 Opciones que debe seleccionar el usuario. 

 
5.5.3.1 Nombre del fichero de datos. 

 
Antes de ejecutar el programa se debe introducir el nombre del fichero en el 
que la aplicación guardará los datos. La aplicación nos devolverá el “path” con 
la ruta del fichero. Esta función no estaba implementada en la versión inicial. 
 
 

5.5.3.2 Medida continua/discontinua y tiempos entre medidas. 

 
El software debe permitir estudiar dos escenarios distintos. En el primero  la 
resistencia a estudiar se alimentará con una tensión continua mientras que en 
el segundo escenario a la resistencia se le aplicará una tensión discontinua con 
intervalos de conexión y desconexión (figura 23).  
 
En el panel frontal se dispone de un botón de selección que nos permite elegir 
entre medida continua (botón iluminado en verde) o medida discontinua (botón 
en gris). Si la medida es discontinua los intervalos de conexión y desconexión 
podrán ser modificados por el usuario mediante dos cuadros de texto situados 
junto al botón de selección. Cuando las medidas sean discontinuas también se 
podrá cambiar el intervalo de tiempo entre medidas. 
 
Esta función ya estaba implementada en la versión inicial de la aplicación. 
 

 

 
Figura 23: Tiempo conexión/desconexión y tiempo entre medidas. 

 
 

5.5.4 Funcionamiento de la aplicación. 

 
5.5.4.1 Creación del fichero de datos. 

 
Tras inicializar la conexión, la aplicación crea un fichero con el nombre indicado 
por el usuario en el panel frontal y extensión “.lvm” (figura 24). El fichero se 
crea con permisos de lectura y escritura garantizando que si existiese un 
archivo con el mismo nombre en la misma ruta la aplicación devuelva un 
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mensaje de error,  de esta forma se evita sobrescribir archivos de datos 
generados con anterioridad. El fichero se crea en la ruta “C:\ 
....\Documents\LabVIEW\Data\” el “path” se mostrará en el panel frontal de la 
aplicación.  
 
En la misma ruta en la que se crea el fichero de datos la aplicación creará de 
forma automática un fichero de texto con nombre “ruta.txt” en el que se 
guardará el “path” del fichero de datos. El fichero “ruta.txt” permitirá a la 
aplicación abrir el fichero y utilizar los datos contenidos en él a la vez que se 
siguen guardando nuevos datos. El modo en que la aplicación muestra el “path” 
se describe más adelante. 
 
Esta parte del código no estaba implementada en la versión inicial ya que los 
datos se guardaban en un fichero que la aplicación generaba por defecto. 
 

 

 

Figura 24: Generación del fichero de datos. 

 
 
5.5.4.2 Media continua/discontinua, tiempo entre medidas y sistema de 

desconexión de emergencia. 

 
Una vez creado el fichero de texto, la aplicación comprueba el estado del botón 
de selección de medida continua o discontinua mediante un “boleano”, figura 
25, si es “true” medida continua, si es “false” medida discontinua. En el caso de 
medida discontinua la aplicación toma los valores de tiempo de conexión y 
desconexión de dos cuadros de texto del panel frontal de la aplicación.   
 
Para controlar los tiempos de conexión y desconexión la aplicación escribe un 
0 (desconexión) o un 1 (conexión) en la entrada digital 7 de la placa Arduino, 
que a su vez está conectada a la base del transistor. En el caso de las medidas 
continuas el valor de la entrada digital 7 se mantendrá a 1. 
 
Cuando la entrada digital 7 tiene valor “0” no circula corriente por la base del 
transistor y en consecuencia tampoco por sus otros terminales. Cuando la 
entrada digital 7 vale “1” permite la circulación de corriente por la base del 
transistor que a su vez permite la circulación de corriente entre el emisor y el 
colector. 
 



Lenguaje de programación. LabView.                                                                                                                               31                                                            

 

Cuando el transistor esta en corte, por la base no circula corriente, la aplicación 
leerá 0s en las entradas analógicas 0 y 2 de la placa “Arduino” y así se reflejará 
tanto en las gráficas, como en los fichero en los que se almacenan los datos. 
 
Esta parte del código estaba implementada en la versión inicial de la aplicación. 
 
 

 
 

Figura 25: Diagrama de bloques del selector de medida continua-discontinua y tiempos de 
conexión y desconexión. 

 
 
5.5.4.3 Sistema de desconexión de emergencia. 

 
Cuando la aplicación detecta que por el circuito en el que está conectada Rdut 
circula una corriente superior al valor indicado en el panel frontal por el usuario 
(por defecto 2 A, figura 26) escribe un 0 en el puerto digital 7 de la placa 
Arduino. A su vez este puerto está conectado a la base del transistor 
impidiendo la circulación de corriente por este circuito. El valor de esta corriente 
se lee en cada ciclo de la aplicación por lo que escribirá un 1 en el puerto digital 
7 de la placa Arduino cuando el valor de la corriente sea inferior al indicado por 
el usuario. Se utiliza el mismo sistema de conexión y desconexión que en el 
apartado anterior. 
 
Esta parte del código estaba implementada en la versión inicial de la aplicación. 
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Figura 26: Diagrama de bloques del sistema de desconexión de emergencia. 

 
 
5.5.4.4 Cálculo de la temperatura ambiente. 

 
Para medir la temperatura ambiente utilizamos una sonda PT1000, su 
funcionamiento se ha descrito en el apartado de materiales de este trabajo. La 
figura 27 muestra el esquema eléctrico de conexión de esta sonda en el banco 
de pruebas, mediante un divisor de tensión se obtiene el valor de corriente que 
circula por el circuito y utilizando la Ley de Ohm se calcula la temperatura. 
 

                        

Figura 27: Esquema eléctrico de conexión de la PT1000 que calcula la temperatura ambiente. 

 
 
El desarrollo de la Ley de Ohm para obtener el valor de la temperatura 
ambiente es el siguiente: 
 
 

Vin R1kΩ= 4,5 V (entrada analógica 3)                               (6.1) 
 
 

VPT1000=X (entrada analógica 5)                                   (6.2) 
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R2 = 1 kΩ                                                  (6.3) 
 
 

  Vin R1kΩ - VPT1000 = Y (valor conocido)                                (6.4) 
 
 

  Y = Caida de tensión en R1kΩ                                                                      (6.5) 
 
 
La intensidad que circula por dos resistencias en serie es la misma, por tanto;  
 
 

                
 

    
                     

 

               

             (6.6)(6.7) 

 
 

Aplicando la fórmula del cálculo de temperatura para una PT1000, obtenemos: 
 
 

     
             √                                 

       

    
 

            
                    (6.8) 

 
 
 
En la figura 28 se puede observar que el mismo desarrollo de la Ley de Ohm 
que se ha descrito se ha implementado en el diagrama de bloques de la 
aplicación. Esta parte del código no estaba implementada en la versión inicial 
de la aplicación ya que no se calculaba la temperatura ambiente. 
 
 

 
 

Figura 28: Diagrama de bloques del cálculo de la temperatura ambiente. 

 
 
5.5.4.5 Cálculo de la temperatura de Rdut. 

 
Para medir la temperatura de Rdut se ha utilizado una sonda PT1000 y se ha 
seguido el mismo desarrollo de la Ley de Ohm que se ha expuesto en el punto 
anterior. En la figura 29 se muestra el esquema eléctrico de conexión de Rdut  
en el banco de pruebas. 
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La versión inicial de la aplicación implementaba un sistema de eliminación de 
ruido en las lecturas de los puertos de la placa Arduino que se ha mantenido en 
la nueva versión. Este sistema consiste en tomar 5 lecturas de los puertos de la 
placa Arduino en un periodo de 500 mseg (una muestra cada 125 mseg) y 
hacer la media. El valor medio será el que se utilice para el cálculo de todos los 
parámetros que caracterizan el banco de pruebas como son la temperatura de 
Rdut, corriente que circula por el circuito, potencia inyectada, entropía, entre 
otros.En el cálculo de la temperatura ambiente no se ha implementado este 
sistema de eliminación de ruido ya que este valor es meramente informativo. 
 
En la figura 29 se puede observar el desarrollo de la Ley de Ohm que se ha 
descrito en el apartado anterior y se ha implementado en el diagrama de 
bloques de la aplicación para calcular la temperatura de Rdut. Esta parte del 
código estaba implementada en la versión inicial de la aplicación. 
 
Los dos circuitos que contienen las PT1000 se alimentan de la misma línea por 
lo que la Vin en ambos casos vendrá dada por la entrada analógica 3 de la 
placa Arduino Uno. 
 

 

Figura 29: Esquema eléctrico de conexión de la PT1000 que calcula la temperatura de Rdut. 
 

 

 

Figura 30: Diagrama de bloques del cálculo de la temperatura de Rdut. 
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5.5.4.6 Cálculo de los parámetros que caracterizan el banco de pruebas. 

 
En el panel frontal se muestran los valores de los siguientes parámetros: Vin 
Rdut, VRdut, VRcontrol, IRdut, potencia inyectada y entropía. Estos valores proceden 
de operar los valores leídos de los puertos de la placa Arduino. En la figura 31 
se muestra el diagrama de bloques que se ha implementado para realizar los 
cálculos de estos parámetros. 
 
 

 
 

Figura 31: Diagrama de bloques del cálculo de parámetros de caracterización del banco de 
pruebas. 

  
 
5.5.4.7 Guardar datos en el fichero indicado por el usuario.  

Mediante la función “Write To Measurement File” (figura 32) la aplicación 

almacenará datos obtenidos del banco de pruebas en un fichero con extensión 

“.lvm”. Su nombre será el que haya indicado el usuario en el panel frontal. En 

este fichero se guardarán los siguientes datos; tiempo (seg), Vdut, Idut, Rdut, 

potencia inyectada, temperatura PT1000 Rdut, Srate, temperatura 

ambiente.Los datos se guardaran en cada ciclo del programa, una cadena de 

datos por cada vez que se ejecute el “while”. 

Esta parte del código ya estaba implementada en la versión inicial, con la 

diferencia de que en la versión actual el usuario puede elegir el nombre del 

fichero de datos y el panel frontal devuelve la ruta en la que se ha creado el 

fichero. 
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Figura 32: Función "Write a Mesurement File". 
 
 

5.5.4.8 Devolver “path” del fichero que almacena los datos. 

 
La propia función “Write To Mesurement File” implementa una salida con 
nombre “Filename Out” (figura 33) que nos devuelve el “path” del fichero en el 
que la función ha guardado datos. Se ha colocado un indicador en esta salida 
en el diagrama de bloques que a su vez muestra esta ruta en el panel frontal. 
 
Esta función no estaba implementada en la versión inicial. 

 

 

Figura 33: Función “Write To Mesurement File”, salida “Filename Out” 
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5.5.4.9 Generar gráficas de entropía e integral sum. 
 
La entropía es el resultado de dividir la potencia disipada por Rdut entre la 
temperatura de Rdut en ese instante. En la figura 34 se muestra el diagrama de 
bloques que realiza este cálculo. Una vez calculado el valor de la entropía y 
mediante dos funciones que se encuentran en las librerías de “LabView”, “Time 
Domain Math” que permite calcular derivadas e integrales y la función “Graph” 
la aplicación calcula la integral y las gráficas de forma automática. 
 
Esta parte del código ya estaba implementada en la versión inicial 
 

 

Figura 34: Diagrama de bloques del cálculo de la entropía y gráficas. 

 
 
5.5.4.10 Cálculo y generar las gráficas de las derivadas.  

En esta parte del código la aplicación accede al “path” almacenado en el 

fichero “ruta.txt” y abre el fichero de datos, al mismo tiempo, otra parte del 

código sigue guardando datos en este mismo fichero. Una vez la aplicación ha 

abierto el fichero accede a la columna “2” y mediante la función “Time Domain 

Math” calcula la primera y la segunda derivada (figura 35) y mediante la función 

“Graph” nos muestra las gráficas de estas dos derivadas y la de la evolución de 

la entropía en el tiempo. Las funciones son las mismas que las descritas en el 

apartado anterior. 

En este bloque del código también se genera la gráfica de la evolución de la 

entropía en el tiempo. 

Esta parte del código ya estaba implementada en la versión inicial. La nueva 

versión de la aplicación genera de forma automática un fichero llamado 

“Derivadas.lvm” en el que se guardan los resultados de los cálculos de estas 

derivadas. 
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Figura 35: Diagrama de bloques del cálculo y generación de gráficas de la primera y segunda 
derivada y de la evolución de la entropía en él tiempo. 

 
 

5.5.4.11 Generar fichero de datos parciales y “log”. 
 
Este bloque de la aplicación permite, pulsando un botón del panel frontal, 
generar un fichero de datos parciales. El nombre de este fichero es “Datos.lvm” 
y unifica los dos ficheros generados anteriormente, el que lleva por nombre el 
indicado por el usuario y el de “Derivadas.lvm”. 
 
Al unificar estos dos ficheros se han tenido que suprimir algunas columnas 
debido a que LabView guarda una referencia de tiempo por cada dato, el 
modelo de caracterización guara 11 valores, por lo tanto se han eliminado 9 
referencias de tiempo (figura 36) dejando dos, una para los datos de cada uno 
de los ficheros. Esta parte del código se repite tres veces para poder guardar 
datos en el fichero de datos parciales, para generar la tabla que muestra el 
“log” de datos en tiempo real en el panel frontal de la aplicación y para guardar 
datos en el fichero de datos finales. 
 
Esta parte del código no estaba implementada en la versión inicial. 
 

 

Figura 36: Diagrama de bloques de generación del fichero de "Datos parciales.lvm" y "log". 
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5.5.4.12 Detener el programa y generación automática del fichero de datos 
final. 

 
En el panel frontal se encuentran los botones de “Stop” para detener los tres 
bloques que componen el código de la aplicación. Al pulsar cualquiera de los 3 
botones detendremos los otros dos procesos automáticamente ya que para el 
correcto funcionamiento de la aplicación es necesario que se ejecuten de forma 
simultánea.  
 
La aplicación de forma automática antes de detener la toma de datos del banco 
de pruebas guardará una copia de todos los datos, los mismos que se 
muestran en el “log” del panel frontal, en un fichero con nombre “Datos 
final.lvm”. El diagrama de bloques (figura 37) es el mismo que el utilizado para 
generar el fichero de datos parciales y el “log” del panel frontal. 
 
Esta parte del código no estaba implementada en la versión inicial. 
 

 

 
Figura 37: Diagrama de bloques para guardar datos en "Datos final.lvm" 
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6. Resultados de las medidas de laboratorio. 
 
A continuación se presenta una muestra de las medidas tomadas en el 
laboratorio a través del banco de pruebas desarrollado en este proyecto para el 
estudio de degradación y envejecimiento. En la tabla 1 se enumeran todos los 
escenarios que se han estudiado.  
 
 

 Medio no 
adiabático 

alimentación 
continua 

Medio no 
adiabático 

alimentación 
por pulsos 

Medio 
adiabático 

alimentación 
continua 

Medio 
adiabático 

alimentación 
por pulsos 

 10 V X X X X 

9.5 V X X X X 

   9 V X X X X 

8.5 V X X X X 

   8 V X X X X 

7.5 V   X  

   7 V X  X  

 
Tabla 1: Escenarios estudiados en el banco de pruebas. 

 

6.1 Medidas en medio no adiabático con alimentación 
continua. 
 

En las figuras 38 y 39 se observa la evolución en el tiempo de la resistencia y la 
entropía al alimentar el circuito eléctrico en el que está conectada Rdut con una 
tensión continua de 9.5 y 8.5 voltios respectivamente en un medio no 
adiabático. Consideraremos tensiones altas a las que están por encima de 8 V 
y tensiones bajas a 8 V y las que estén por debajo. En ambas gráficas 
podemos observar como el valor de la resistencia estudiada decrece con 
rapidez llegando a “0” en menos de un minuto en el caso de la tensión de 9.5 V 
y en tres minutos en el caso de la tensión de 8.5 V. 
 
En ambos casos al inicio de la toma de datos se produce un aumento muy 
rápido de la entropía que marca un máximo parcial a partir del cual disminuye 
lentamente. Coincidiendo con el momento en que se produce un nuevo 
aumento de la entropía, llegando al máximo absoluto de su valor en cada uno 
de los escenarios, la resistencia cae rápidamente hasta llegar a “0”. 
  
Observamos que contra menor es el valor de la tensión de alimentación del 
circuito la resistencia tarda más en degradarse. 
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Figura 38: Resistencia de 10 Ω                                       Figura 39: Resistencia de 10      
           alimentada a 9,5 V.                                                         alimentada a 8.5 V 

 
 

6.2 Medidas en medio no adiabático con alimentación por 
pulsos. 

 
En las figuras 42 y 43 se observa la evolución en el tiempo de la resistencia y la 
entropía al alimentar el circuito eléctrico en el que está conectada Rdut con 
tensiones altas y pulsadas de 9.5 y 9 voltios respectivamente en un medio no 
adiabático. Como en el apartado anterior al disminuir la tensión de 
alimentación, la resistencia tarda más en degradarse, de 4 minutos en el caso 
de 9,5 V a 30 minutos en el caso de 9 V. Al degradarse el valor de la 
resistencia aumenta lentamente hasta que coincidiendo con una disminución 
repentina de la entropía crece rápidamente.  
 
En ambos casos la entropía tras aumentar rápidamente al inicio de la toma de 
datos decrece lentamente en cada ciclo hasta experimentar un nuevo amento 
repentino, a partir de este punto decrece con mayor rapidez hasta que 
coincidiendo con el momento en el que el valor de la resistencia tiende a infinito 
el valor de la entropía se acerca rápidamente a “0”. 
 
 

 

               Figura 40: Resistencia de 10 Ω                          Figura 41: Resistencia de 10 Ω   
                         alimentada a 9,5 V.                                                 alimentada a 9 V. 
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6.3 Medidas en medio adiabático con alimentación continua. 

 
En las figuras 42 y 43 se observa la evolución en el tiempo de la resistencia y la 
entropía al alimentar el circuito eléctrico en el que está conectada Rdut con 
tensiones altas y continuas de 9.5 y 9 voltios respectivamente en un medio 
adiabático. Como en los apartados anteriores al disminuir la tensión de 
alimentación, la resistencia tarda más en degradarse pero en este escenario lo 
hace mucho más rápido que en todos los casos anteriores, 45 segundos para 
la tensión de alimentación de 9 V y 90 segundos para la de 8.5 V. El valor de la 
resistencia disminuye lentamente hasta llegar a un punto que coincide con un 
aumento de la entropía en el que su valor decrece rápidamente hasta llegar a 
“0”. 
 
La entropía tras aumentar rápidamente al inicio de la toma de datos disminuye 
lentamente hasta experimentar un nuevo incremento que coincide con una 
caída del valor de la resistencia. Este aumento de la entropía llega a un 
máximo a partir del cual decrece con rapidez hasta llegar a “0” justo en el 
instante en el que lo hace la resistencia.  

 
 

 
 

               Figura 42: Resistencia de 10 Ω                            Figura 43: Resistencia de 10 Ω  
                            alimentada a 9 V.                                                 alimentada a 8,5 V. 

 
 

6.4 Medidas en medio adiabático con alimentación por 
pulsos. 

 
En las figuras 44 y 45 se observa la evolución en el tiempo de la resistencia y la 
entropía al alimentar el circuito eléctrico en el que está conectada Rdut con 
tensiones altas y pulsadas de 9.5 y 9 voltios respectivamente en un medio 
adiabático. Como en los apartados anteriores al disminuir la tensión de 
alimentación, la resistencia tarda más en degradarse. Ambas resistencias 
experimentan una disminución lenta de su valor nominal hasta que 
coincidiendo con un aumento repentino de la entropía su valor decrece muy 
rápidamente llegando a “0”. 
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La entropía tras aumentar rápidamente al inicio de cada periodo de toma de 
datos va disminuyendo lentamente en cada ciclo de conexión, en el siguiente 
ciclo la entropía continua disminuyendo a partir del último valor que se tomó en 
el ciclo anterior. Al inicio del último ciclo la entropía supera el valor mínimo del 
ciclo anterior marcando un máximo en la gráfica y disminuye rápidamente 
llegando a “0” a la vez que lo hace el valor de la resistencia.  
 
 

 

                 Figura 44: Resistencia de 10 Ω                             Figura 45: Resistencia de 10 Ω 
                            alimentada a 10 V.                                                   alimentada a 9 V. 
 

6.5 Caso particular, resistencia de 18 Ω alimentada a 10 V 
tensión continua. 
 

En la figura 46 se observa la evolución en el tiempo de la resistencia y la 
entropía al alimentar el circuito eléctrico en el que está conectada Rdut con una 
tensión de 10 V. La resistencia experimenta un aumento de su valor nominal al 
degradarse. 

 

 
Figura 46: Resistencia de 18 alimentada a 10 V. 
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6.6 Comparativa de la evolución de la resistencia en función 
del tiempo. 

 
6.6.1 Medio no adiabático.  

 
En las figuras 47 y 48 se muestra la degradación del valor de la resistencia en 
función del tiempo para las diferentes tensiones de alimentación del circuito en 
el que está conectada Rdut en medio no adiabático, para tensiones continuas y 
pulsadas. 
 
Se observa como a mayor tensión de alimentación del circuito la resistencia 
tarda menos en degradarse. Se observan dos comportamientos diferentes en la 
degradación de la resistencia, para tensiones continuas la resistencia se 
degrada lentamente disminuyendo su valor nominal hasta que llegado un punto 
el valor de la resistencia disminuye muy hasta que su valor llega a “0”. En 
tensiones de alimentación pulsadas la resistencia al principio de la toma de 
datos disminuye muy rápido hasta la mitad de su valor nominal, a partir de ese 
punto el valor nominal de la resistencia aumenta lentamente hasta llegar a un 
punto en el que su valor sufre un aumento muy rápido y tiende a infinito. 

 

         Figura 47: Comparativa resistencia medio     Figura 48: Comparativa resistencia medio  
                 no adiabático tensión continua.                        no adiabático tensión pulsada. 

                                                                   

 

6.6.2 Medio adiabático.  

 
En las figuras 49 y 50 se muestra la degradación del valor de la resistencia en 
función del tiempo para las diferentes tensiones de alimentación del circuito en 
el que está conectada Rdut en medio adiabático, para tensiones continuas y 
pulsadas. 
 
Se observa como a mayor tensión de alimentación del circuito la resistencia 
tarda menos en degradarse. Se observa como para tensiones altas el 
comportamiento tanto en el caso de tensiones de alimentación continuas como 
pulsadas sigue el mismo patrón, al degradarse el valor de la resistencia 



Resultado de las medidas de laboratorio.                                                                                                                         45                                                            

 

disminuye lentamente, llegado a un punto se produce una disminución muy 
rápida hasta que llega a “0”.En cambio para tensiones bajas, de 8 V o menores 
observamos como la resistencia aumenta muy lentamente durante un largo 
periodo de tiempo hasta que su valor nominal sufre un aumento considerable, 
mayor al 50 % de su valor nominal. 
 
 

 

        Figura 49: Comparativa resistencia medio adiabático        Figura 50: Comparativa medio 
                                           tensión continua.                                        adiabático tensión pulsada.    

 
                                                                                     

6.7 Comparativa de la evolución de la entropía en función del 
tiempo. 

 
6.7.1 Medio no adiabático. 

 
En las figuras 51 y 52 se muestra la evolución de la entropía en función del 
tiempo para las diferentes tensiones de alimentación del circuito en el que está 
conectada Rdut en medio no adiabático, para tensiones continuas y pulsadas. 
 
Se observa como para todas las tensiones continuas y pulsadas la forma de la 
gráfica es similar, se produce un aumento muy rápido al inicio de la toma de 
datos seguida de una disminución rápida, en los casos en que las tensiones de 
alimentación son altas se observa como tras esta disminución rápida se 
produce un aumento repentino y muy rápido de la entropía para a continuación 
tras llegar al valor máximo de entropía precipitarse hasta cero rápidamente. 
Para las tensiones bajas (8 V o menores) tras el aumento rápido al inicio de las 
medidas se produce un descenso rápido seguido de un descenso lento al final 
del que se produce un aumento repentino y muy rápido de la entropía para a 
continuación tras llegar al valor máximo de entropía precipitarse hasta cero 
rápidamente. 
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               Figura 51: Comparativa Srate medio                 Figura 52: Comparativa Srate medio 
                  no adiabático tensión continua.                          no adiabático tensión pulsada. 

 

 

6.7.2 Medio adiabático. 

 
En las figuras 53 y 54 se muestra la evolución de la entropía en función del 
tiempo para las diferentes tensiones de alimentación del circuito en el que está 
conectada Rdut en medio adiabático, para tensiones continuas y pulsadas. 
 
Se observa como para todas las tensiones continuas y pulsadas la forma de la 
gráfica es similar, se produce un aumento muy rápido de la entropía al inicio de 
la toma de datos seguida de una disminución rápida, en los casos en que las 
tensiones de alimentación son altas se observa como tras esta disminución 
rápida se produce un aumento repentino y muy rápido de la entropía para a 
continuación tras llegar al valor máximo de entropía precipitarse hasta cero 
rápidamente. La medida de la entropía en el caso de tensión continua y 7 V de 
alimentación no pudo acabarse, tras más de 13 días en el banco de pruebas el 
valor nominal de la resistencia había variado de 10.05 Ω  a 12.12 Ω. 
 
 

 

                 Figura 53: Comparativa Srate medio                     Figura 54: Comparativa Srate medio  
                        adiabático tensión continua.                               adiabático tensión continua. 
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6.8 Comparativa de la evolución de la resistencia en distintos 
medios a la misma tensión. 

 
En la figura 55 se observa la variación del valor de la resistencia Rdut cuando el 
circuito en el que está conectada se alimenta a 10 V de tensión continua y 
pulsadas y en medios no adiabáticos y adiabáticos. 
 
Se observa como en el mismo medio la resistencia se desgasta antes al 
alimentarse con tensiones continuas que con tensiones pulsadas. Se observa 
también como las resistencias se degradan más rápidamente en el medio 
adiabático que en el no adiabático. 
 
 

 

Figura 55: Comparativa evolución de la resistencia tensiones de 10 V. 
 
 

6.9 Comparativa de la evolución de entropía en distintos 
medios a la misma tensión. 

 
En la figura 56 se observa la variación del valor de la entropía cuando el 
circuito en el que está conectada la resistencia se alimenta a 10 V de tensión 
continua y pulsadas y en medios no adiabáticos y adiabáticos. 
 
Se observa como en el mismo medio el valor máximo que alcanza la entropía 
es mayor en el caso de las tensiones continuas que cuando alimentamos la 
resistencia con tensiones pulsadas. 
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Figura 56: Comparativa Srate para tensiones de 10 V. 

 

6.10 Comparativa de la potencia disipada por Rdut en cada uno 
de los escenarios estudiados en el banco de pruebas. 

 
Las potencias que se muestran en las figuras 57 y 58 son potencias reales, 
estas potencias difieren de la potencia inyectada por la fuente en el circuito ya 
que la potencia inyectada se divide entre la Rcontrol, Rdut y la resistencia del 
transistor. En el transistor cae una tensión de 1 voltio. 
 
En cada escenario que se ha estudiado mediante el banco de pruebas 
implementado en el proyecto se ha sustituido la Rcontrol por una no degradada 
para garantizar que el cálculo de la corriente que circula por el circuito tome el 
valor real de dicha resistencia. 
 
En los escenarios en los que el valor nominal de la resistencia aumenta al 
degradarse se ha supuesto que la resistencia esta degradada al aumentar su 
valor nominal en un 50 %. En los escenarios en los que el valor nominal de al 
resistencia disminuye al degradarse se ha considerado que la resistencia 
estaba degradada al quedarse en corto circuito.  
 
En la figura 57 observamos la potencia disipada por Rdut al alimentar el circuito 
en el que está conectada mediante tensión continua tanto en medio no 
adiabático como en medio adiabático. Podemos observar como en el punto de 
máxima disipación de potencia, antes de que la degradación de la resistencia 
llegue a su máximo independientemente del medio y de la tensión de 
alimentación del circuito la resistencia disipa entre 14 vatios para la tensión de 
10 V en medio no adiabático y 9.5 vatios en medio adiabático para una tensión 
de alimentación de 8 V. En el caso de alimentación en el medio adiabático y 
tensión de 10 V la resistencia al degradarse disipa 20 vatios, un valor muy 
elevado comparado con el resto de escenarios. 
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Figura 57: Potencia disipada con alimentación continua. 

 
 
En la figura 58 observamos la potencia disipada por Rdut al alimentar el circuito 
en el que está conectada mediante tensión continua tanto en medio no 
adiabático como en medio adiabático. Podemos observar como en el punto de 
máxima disipación de potencia, antes de que la degradación de la resistencia 
llegue a su máximo independientemente del medio y de la tensión de 
alimentación del circuito la resistencia disipa entre 10.25 vatios para la tensión 
de 10 V en medio adiabático y 5 vatios en medio adiabático para una tensión 
de alimentación de 9 V.  
 
 

 

Figura 58: Potencia disipada con alimentación pulsada. 

 
 
En la figura 59 se puede observar la evolución de la entropía respecto al 
tiempo, se puede observar como en todos los casos estudiados las evolución 
de la entropía presenta dos comportamientos distintos, uno en el que la 
pendiente es menos pronunciada, en el que el desgaste de la resistencia se 
produce por avalancha quedando la resistencia en cortocircuito al degradarse y 
otro en el que la recta presenta una pendiente mucho más pronunciada que 
corresponde a la degradación de la resistencia por desgaste, mucho más lenta.  
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Figura 59: Comparativa potencia disipada. 
 
 

En la figura 60 se presenta una comparativa de la evolución de la entropía en el 
medio no adiabático para diferentes tensiones de alimentación continua. Se 
puede observar como más grande es la tensión de alimentación la entropía 
aumenta más rápidamente y en consecuencia la resistencia se degrada antes. 
 
 

 

Figura 60: Comparativa entropía en medio no adiabático y tensión continua. 
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Con los datos obtenidos podemos relacionar el daño inducido en la resistencia 
debido al efecto Joule mediante el concepto de corriente efectiva. [3] 
 

  
 

     
                                                                      (7.1) 

 
 
donde ῖ es la corriente que circula por la resistencia antes de ser dañada e i es 

la corriente que circula por la resistencia una vez ha sufrido daños, D es la 

influencia de los daños. Se observa un comportamiento de D distinto en función 

de dos posibles mecanismos de degradación: por avalancha y por desgaste. 

En el primer caso, la corriente se cortocircuita. En el segundo caso, la 

resistencia aumenta, con el consiguiente aumento de entropía. 
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7. Conclusiones. 
 
De los datos obtenidos en el banco de pruebas y de las gráficas y comparativas 
que se han expuesto en el apartado anterior podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

- Las resistencias de degradan más rápido en el medio adiabático 
debido a que no hay transferencia de calor con el medio. 
 

- En las medidas tomadas en el banco de pruebas en circuitos 
alimentados con tensiones pulsadas se debe considerar un ciclo de 
trabajo del 66.6 % ya que el tiempo de conexión fue de 30 segundos 
y el de desconexión de 15 segundos. Por lo tanto y teniendo en 
cuenta esta consideración podemos afirmar que las resistencias de 
degradan más rápido al ser alimentadas con tensiones continuas. 
Este hecho se debe a que al alimentar la resistencia con corrientes 
pulsadas la resistencia no disipa la suficiente potencia en el tiempo 
de conexión para desgastar la resistencia con la misma rapidez que 
lo haría si fuese alimentada con una tensión continua. En el tiempo 
de desconexión la resistencia se enfría y parte del tiempo del ciclo de 
trabajo se pierde en volver al estado anterior al memento en que se 
desconectó el circuito. 
 

- Se ha observado que el proceso de degradación de las resistencias 
sigue dos patrones, dependiendo de la cantidad de potencia que 
disipe la resistencia: 

 

o La resistencia disipa potencias altas, por los datos obtenidos 
en el banco de pruebas consideraremos potencias a 
superiores a 4 W.  En este caso el valor nominal de la 
resistencia disminuye progresivamente a medida que se 
degrada hasta llegar a un punto en que la entropía tiene un 
rápido aumento llegando al valor máximo, en ese momento el 
valor de la resistencia tiende rápidamente a “0”, la resistencia 
se degrada por avalancha y sufre una combustión espontánea. 
 

o La resistencia disipa potencias bajas, menores a 4 W. En este 
caso el valor nominal de la resistencia crece progresivamente 
a medida que se degrada hasta llegar a un punto en el que la 
entropía tiene un rápido aumento y llega a su valor máximo, en 
este punto la resistencia aumenta su valor nominal tendiendo 
a infinito. 

 

- En la figura 46 se observa un comportamiento que abre una nueva 
vía de estudio, una resistencia de 18 Ω alimentada a una potencia 
elevada, 10 V, se degrada lentamente, aumentando su valor nominal 
a medida que se degrada. Lo contrario que se ha observado en el 
resto de escenarios. La resistencia está disipando una potencia de 4 
vatios por lo que el resto de escenarios nos llevaría a pensar en una 
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degradación por avalancha. Este hecho abre una nueva vía de 
estudio en la que el nuevo parámetro a estudiar sería la corriente en 
lugar de la potencia para caracterizar el daño en las resistencias. 

 
- En la figura 59 se han prolongado dos líneas, una por cada uno de 

los dos comportamientos de la evolución de la potencia en el caso 
del medio adiabático con alimentación continua, para poder hacer 
una estimación del tiempo que tardaría una resistencia de 10 Ω y 
0.25 vatios en degradarse si disipase durante toda su vida útil esta 
potencia. Los resultados revelan que si la resistencia disipa 0.25 

vatios tardaría 7.5 · 10¹¹ segundos (23782 años) en degradarse si lo 
hiciese por desgaste y del orden de 396 segundo si se degradase por 
avalancha.  

 

- Por las conclusiones a las que se ha llegado al analizar los 
resultados obtenidos en el banco de pruebas implementado en este 
proyecto determinamos que la noción de generación de entropía, es 
un método válido para caracterizar el daño inducido debido al efecto 
de disipación de  energía  por  efecto Joule en elementos resistivos, 
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8. Presupuesto. 
 
En la tabla 2 se indica el coste de los materiales utilizados implementar el 
banco de pruebas desarrollado en el proyecto, todos los precios incluyen IVA. 
  
 

Artículo 
Precio 
unidad 

Número De 
Unidades 

Precio 

Placa Arduino Uno 22.02 € 1 22.02 € 

Módulo “Board” con bornes de salida 
hembra 

22.00 € 1 22.00 € 

Cable USB 2.75 € 1 2.75 € 

Resistencia de 1 Ω 0.25 W 5 % 
 

0.029 € 40 1.16 € 

Resistencia de 10 Ω 0.25 W 5 % 
 

0.018 € 75 1.35 € 

Resistencia de 1 kΩ 0.25 W 5 % 0.015 € 10 0.15 € 

Resistencia de 100 kΩ 0.25 W 5 % 0.012 € 5 0.06 € 

Sensor NTC PT1000 7.47 € 2 14.94 € 

Transistor bipolar NPN BDW93C 1.18 € 1 1.18 € 

Cables Arduino con terminal 3.40 € 1 3.40 € 

Bobina de cable para conexión en “Board” 3.08 € 4 12.32 € 

                                                                                                          81.33 € 

Tabla 2: Presupuesto de materiales. 
 
 

En la tabla 3 se indica el coste que hubiese supuesto la mano de obra 
necesaria para desarrollar e implementar el banco de pruebas, realizar las 
medidas en el laboratorio y realizar el informe final con los datos obtenidos y 
las conclusiones extraídas, el salario es bruto y están incluidas todas las 
cotizaciones . 
 

 Precio hora Número de horas Precio 
Estudio de la 

versión inicial de la 
aplicación 

9.37 €/hora 100 937 € 

Estudio de nuevas 
funciones a 
implementar 

9.37 €/hora 50 468.5 € 

Desarrollo de la 
nueva versión 

9.37 €/hora 250 2342.5 € 

Pruebas de la nueva 
versión de la 

aplicación 
9.37 €/hora 25 234.25 € 

Toma de medidas 
experimentales con 
el banco de pruebas 

9.37 €/hora 200 1874 € 

Elaboración del 
informe final 

9.37 €/hora 75 702.75 € 

 6559 € 

 
Tabla 3: Presupuesto mano de obra.
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9. Trabajos futuros. 
 
En futuros proyectos se debería estudiar para completar los datos obtenidos en 

este proyecto: 

- Se deberían estudiar otros valores de resistencias en el banco de 

prueba para establecer en función de que varía la entropía, si en 

función de la potencia o en función de la corriente y relacionarlo con 

el concepto de corriente efectiva de Lemaitre. 

 

- Se podrían estudiar otros elementos conductores como 

condensadores, bobinas o transformadores. 

 

- Se podría estudiar como varía la generación de entropía a partir de la 
potencia disipada. 
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