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Resumen

Ciertos productos líquidos pueden contener iones libres que inducen una conductividad en el

material. Poder medirla con rapidez y métodos no invasivos puede servir para una diversidad

de aplicaciones  industriales:  monitorización y/o  control  de procesos,  control  de calidad  o

cualquier  otra  acción  en  la  que  dicha  conductividad  pueda  acotarse  dada  una  geometría

conocida del recipiente del líquido, ya sea una tubería por la que fluye nuestro producto, una

botella aislada de la atmósfera o un depósito con una gran cantidad de producto.

El presente proyecto consiste  en dar una herramienta fácilmente integrable en un entorno

industrial que sirva para tomar dicha medida a base de elementos que se encuentran en el

mercado con gran facilidad.

Resum

Certs  productes  líquids  poden  contenir  ions  lliures  que  indueixen  una  conductivitat  al

material. Ser capaços de mesurar-la amb rapidesa i mètodes no invasius pot servir per a una

diversitat d'aplicacions industrials: monitorització i/o control de processos, control de qualitat

o qualsevol altra acció en què dita conductivitat  es pugui delimitar donada una geometria

coneguda del  recipient  del  líquid,  ja  sigui  un tub  pel  què  circula  el  nostre  producte,  una

ampolla aïllada de l'atmosfera o un dipòsit amb una gran quantitat de producte.

El present projecte consisteix a donar una eina fàcilment integrable a un entorn industrial que

serveixi per prendre dita mesura a base d'elements que es troben al mercat amb gran facilitat.

Abstract

Certain liquid products may contain free ions that induct conductivity in the material. Being

able to measure it in a fast and non invasive method can be useful for a variety of industrial

applications: process monitoring and/or control, quality control or any other action in which

said conductivity can be delimited given a certain geometry of the liquid recipient, be it a tube

in which our product flows, an isolated bottle from the atmosphere or a tank with a large

quantity of product.

This project consists on giving a tool that easily assembles into an industrial environment

useful to collect said measure using elements that can be easy to find in the market.
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1. Introducción

1.1 Historia. Antecedentes
1784 marcó un hito en la historia de la humanidad con la aparición del primer telar mecánico.

Estábamos  en  los  albores  de  la  revolución  industrial.  Con  este  primer  telar  aparecieron

máquinas rudimentarias capaces de ser accionadas con agua y vapor.  Posteriormente, en 1870

Henry Ford, tras la visita de un matadero que utilizaba maquinaria eléctrica en Cincinnati se

dio cuenta de la aplicación que aquel proceso tenía para la fabricación en masa de bienes de

equipo y consumo.  Y copió la  idea en la  industria  del  automóvil  del  cual  fue pionero y

visionario.

Ya  más  adelante,  en  1969,  apareció  el  primer  controlador  Modicon  en  la  era  de  la

automatización  de  la  industria  logrando  un  nivel  de  automatización  impensable  cuando

empezó la revolución industrial.

 
Imagen 1.1 – PLC de una línea de producción 

Hoy en día, la fabricación en masa de prácticamente cualquier bien de equipo o consumo no

tiene secretos, llegando a una eficiencia de los procesos que han permitido abaratar los costes

de producción a mínimos insospechables hace solo unos cuantos lustros.

Sin embargo, el caballo de batalla de la industria ha sido siempre la capacidad de fabricar de

forma tal que los procesos de fabricación estén totalmente controlados para poder obtener un
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producto  final  estable  en  términos  de  variabilidad  de  las  características  del  mismo.  Las

características del producto final a controlar dependen del sector industrial, de las demandas

de los clientes, de los costes de producción y de un sinfín de factores muy variable.

Para controlar los procesos se deben visualizar, es decir, tener las herramientas apropiadas que

permitan  medir  las  características  básicas  del  producto.  Sin  el  conocimiento  de  estas

características básicas los productores están abocados a no suministrar un producto uniforme

cuya calidad no es variable. Hoy en día existen en el mercado soluciones tanto de software

como de hardware susceptibles de ser integradas para dar respuesta a cualquier necesidad de

medir la calidad del producto final.

Este  proyecto se centra  en un sector  muy específico de la  industria,  concretamente en la

producción de líquidos de prácticamente cualquier naturaleza y se trata de medir y visualizar

una de las  características  del  líquido que puede ser  de vital  importancia  para asegurar  la

calidad del líquido. El proyecto es muy ambicioso y no pretende dar solución a todas las

necesidades que puedan surgir en la industria, pero abre la puerta a prácticamente cualquier

medida de la calidad de los líquidos producidos.

En concreto, el proyecto desarrollado, en esencia, mide la cantidad de iones libres que hay en

el líquido, característica muy importante por ejemplo en líquidos carbonatados. Es decir, a

más iones libres, más contenido en gas carbónico. La relación entre estas dos magnitudes

obedece una regla  matemática con lo cual de una manera no subjetiva,  y ésta  es la gran

ventaja, se puede medir el contenido de gas carbónico y actuar en consecuencia.

1.2 Glosario de términos

Capacidad

Cociente entre la carga existente en un condensador y la diferencia de potencial a la cual es

sometido.  La capacidad está  asociada con la  cantidad de energía  que puede almacenar  el

condensador dada una diferencia de potencial concreta.

Conductividad

Medida de la aptitud de un material para dejar circular libremente la corriente eléctrica. La

conductividad  depende  tanto  de  la  estructura  atómica  del  material  como  de  magnitudes

relacionadas con su entorno, como la temperatura.
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DSP (Procesador digital de señales)

Manipulación matemática de una señal de información para modificarla o mejorarla en algún

sentido. Para procesar digitalmente una señal, se usa un procesador digital de señales.

HMI (Interfaz de usuario)

Espacio donde se producen las interacciones entre seres humanos y máquinas. El objetivo de

esta interacción es permitir el funcionamiento y control más efectivo de la máquina desde la

interacción con el humano.

Impedancia 

Medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. En

concreto, es el cociente entre la tensión V aplicada y la corriente I del circuito. 

Inductancia

Medida de la oposición a un cambio de corriente de una bobina que almacena energía en

presencia de un campo magnético. Se define como el cociente entre el flujo magnético G y la

corriente I que atraviesa la bobina, multiplicado por el número N de vueltas de la misma.

Iones libres

Átomos cargados capaces de crear una corriente eléctrica y que se pueden mover libremente

dentro de un material.

Microcontrolador

Circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Un

microcontrolador  incluye  en  su  interior  las  tres  principales  unidades  funcionales  de  un

computador: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida.

Resistencia

Medida  de  la  oposición  que  tienen  los  electrones  al  moverse  a  través  de  un  conductor.

Depende de su resistividad (intrínseca del material) y de su geometría.

Resonador 

Dispositivo  o  sistema  capaz  de  entrar  en  resonancia  o  capaz  de  comportarse  de  manera

resonante, es decir, que oscila a unas determinadas frecuencias con una amplitud más grande
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que  a  las  otras.  Un  ejemplo  (el  de  este  proyecto)  es  el  circuito  RLC (resistor-inductor-

condensador).

SPI (Bus)

Estándar  de  comunicaciones  usado  para  la  transferencia  de  información  entre  circuitos

integrados en equipos electrónicos. Es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo

electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj.

UART (Controlador)

Componente clave del subsistema de comunicaciones series de una computadora. El UART

toma bytes de datos y transmite los bits individuales de forma secuencial. En el destino, un

segundo UART reensambla los bits en bytes completos.

1.3 Justificación del Proyecto
En esta introducción se hace un pequeño resumen de cómo se ha logrado la  medida de la

conductividad, para posteriormente desarrollar las explicaciones en los sucesivos apartados de

la memoria.

Supongamos que somos capaces de crear un campo magnético variable dentro del líquido a

medir. Este campo magnético interacciona con su entorno en función del medio en el que se

encuentre.  Por ejemplo,  un transformador transfiere  la  energía magnética de un devanado

primario a un devanado secundario. La forma en que dicha energía es transferida depende de

varios factores: el número de vueltas de la bobina del primario, el número de vueltas de la

bobina del secundario, consideraciones geométricas, etc.

Merece la pena, antes de seguir con el desarrollo del proyecto, hacer un breve paréntesis para

ilustrar el núcleo del sistema de medida el cual no es otra cosa sino el oscilador o tanque LC.

Ya hemos comentado que el  tanque consiste  en una bobina y un condensador puestos en

paralelo que actúan como un resonador. Se excita el conjunto durante un período de tiempo

concreto con una corriente eléctrica. Posteriormente se relaja la excitación. En un medio sin

pérdidas el oscilador generaría una señal que no se vería amortiguada con el paso del tiempo.

En un mundo real, el amortiguamiento existirá, los conductores que conforman el tanque no

serán perfectos y tendrán una componente resistiva y la atenuación se verá afectada por lo que
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haya  alrededor  de  su  bobina.  Cuanto  más  pérdidas  haya,  ya  sean  intrínsecas  de  los

conductores  o  porque  el  campo  magnético  generado  se  ve  afectado  por  su  entorno  -por

ejemplo, por un líquido que contiene iones libres que absorben energía-, más rápida será la

atenuación de esta señal.  Dichas pérdidas se pueden modelar mediante un elemento resistivo

que es justamente lo que el sistema de medida calcula: la resistencia equivalente en paralelo. Y

dicha resistencia será menor cuanto mayores sean las pérdidas, porque está en paralelo. En un

entorno sin pérdidas la resistencia equivalente en paralelo sería infinita, es decir, un circuito

abierto. Una consideración importante para tener una medida fiable es que el campo magnético

generado sea capaz de atravesar todo el líquido que se quiera medir, lo cuál es un factor clave

de diseño.

La figura 1.1 muestra las dos partes de la señal producida en el tanque LC. En una primera

fase, cuando se excita el oscilador y cuando relajamos la excitación, el modo en el que la

oscilación se amortigua.

Figura 1.1 – Señal producida en el tanque LC
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El  decaimiento  de  la  señal  anterior  se  puede  expresar  según  la  fórmula

A (t)=A0 e
−(t−t 0)

τcos(ω0(t−t 0)) .  Cuando  τ varía,  el  número  de  oscilaciones  a  la

pulsación constante  ω0 hasta llegar a un cierto nivel también varía, es decir, el factor de

calidad del resonador. Veremos más adelante que existen circuitos integrados comerciales que

hacen precisamente esto: excitar un tanque LC a una frecuencia proporcionada exteriormente

y contar el número de oscilaciones hasta que esta desaparece. 

Pongamos un ejemplo concreto de aplicación: el envasado de bebidas carbonatadas. Como se

ha apuntado anteriormente, a más iones libres más contenido de gas. Es decir, de una manera

indirecta  se  está  midiendo  si  el  producto  elaborado  tiene  el  contenido  de  burbujas

satisfactorio. Al final del proceso, justo antes de la expedición, podríamos asegurar que su

comercialización no causaría ninguna preocupación por devoluciones al productor del mismo.

Imagen 1.2 – Línea de producción de bebidas carbonatadas

La gran ventaja del método propuesto y desarrollado es que no es invasivo, es decir, no es

necesario abrir la botella, el bidón, el tubo o lo que quiera que sea el contenedor del líquido.

También veremos posteriormente que el  sistema permite  trabajar  en modo continuo y en

modo bajo demanda. En el primer caso estaríamos hablando de la medida de la línea de un

líquido o pasta que va canalizado en unos conductos dentro del proceso productivo y que se

va midiendo continuamente. En el segundo caso, el sistema no mediría en continuo sino que

la medida se realiza ante la ocurrencia de cierto evento. El evento podría ser todo lo variado

que  requiera  el  proceso  industrial  o  de  manufactura:  por  ejemplo  cuando  se  coloque  el

recipiente que contiene el líquido bien sea una botella, un bidón, una gran cuba de líquido en la

que se toman medidas temporizadas en procesos lentos, etc. y mediante un evento externo
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(interruptor,  tecla  en la  HMI,  o  en un proceso automático en el  que por  ejemplo “botella

colocada defina el evento”, etc.).
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2. Objetivos

2.1 Planteamiento del problema a resolver
Este proyecto, tal como se ha adelantado en la introducción, pretender crear un sistema capaz

de dar solución a una necesidad con la que se encuentran los productores de líquidos, ya sean

líquidos en la industria química, sean líquidos en la industria alimenticia o en otros sectores.

Naturalmente,  cada industria tiene sus propias especificaciones,  pero utilizando el  método

propuesto,  se  pueden variar  los  parámetros  de  diseño del  proyecto  de  tal  manera  que  el

sistema se adapte a las necesidades en cada campo de la industria.

La necesidad no es otra sino la de proporcionar al productor una medida de una característica

específica del producto elaborado. Por ejemplo,  en la industria de líquidos químicos o de

detergentes, podría ser vital el conocer el pH, el cual se puede medir sabiendo la cantidad de

iones libres en el líquido.

En la industria de líquidos para la alimentación y sobre todo en aquellos procesos en los que

hay una  gran  variabilidad  de  las  materias  primas,  por  ejemplo  en  la  vinícola,  podría  ser

interesante  el  saber  el  contenido  de  gas  carbónico.  El  contenido  de  gas  carbónico  está

relacionado, nuevamente, con el contenido de iones libres. Así se podría enumerar un número

elevado de aplicaciones de la solución propuesta.

Actualmente, estas medidas se realizan de modo invasivo, es decir, se hace un muestreo de un

determinado lote de fabricación, se abre el recipiente que contiene el líquido y mediante otros

métodos de medida se procede a realizarla.

En definitiva, no se trata de un método exhaustivo para estar convencidos de que la calidad

proporcionada es la correcta al 100% además de las consiguientes mermas que provoca el

mismo sistema de medida.

2.1.1 Requerimientos

Los requerimientos del sistema propuesto deben de estar definidos por el fabricante en cuanto

a la definición de la variable objetivo.

El sistema debe de ser un sistema fiable, con la repetitividad adecuada para cada sector y con

la exactitud que el proceso requiera.

Se requiere también que sea un sistema robusto en todos los aspectos: debe de ser inmune al
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ruido electromagnético ya que posiblemente se va a localizar en una fábrica donde pueden

haber  motores  y  elementos  que  introduzcan  ruido  electromagnético  hasta  otras

consideraciones físicas.

En  cuanto  al  ruido  electromagnético  hay  que  escoger  las  interfaces  de  comunicaciones

apropiadas para evitar que el ruido electromagnético produzca errores en la transmisión de

datos.

En cuanto a consideraciones físicas hay que tener en mente que un ambiente industrial puede

contener ácidos corrosivos que pueden afectar negativamente a las tarjetas electrónicas por lo

que el suministro de las tarjetas debe de ser en su versión tropicalizada.

Finalmente, hay que estudiar el grado de protección IP de los equipos suministrados pues

podrían estar ubicados en lugares expuestos a humedades e incluso salpicaduras debido a la

misma naturaleza de la industria.

2.1.2 Descripción funcional y de diseño

El diagrama de bloques de la  figura 2.1 define el  funcionamiento y el  diseño,  el  cual se

explica a continuación.

• Sensor:  formado  por  el  oscilador  o  resonador.  Compuesto  por  una  inductor  y  un

capacitor.

• DSP (acondicionamiento): es el transductor del sistema que capta el campo magnético

generado  por  el  oscilador  y  que  ha  sido  atenuado  por  el  medio  y  genera  la

correspondiente  corriente  eléctrica.  Transfiere  la  información  al  siguiente  bloque

mediante un bus SPI.

• Microcontrolador.  Recibe la información mediante el  bus SPI.  Toma medida de la

temperatura ambiente para corregir  las correspondientes medidas y adecua la señal

para transmitirla al siguiente bloque.

• Interface bluetooth. Mediante esta interface se transfiere la información a la HMI.

• HMI. Human Machine Interface. Puede ser un ordenador, una tablet, un dispositivo

móvil. En definitiva un dispositivo que presente la información medida al operador de

la línea o que transmita la información a otro elemento,  por ejemplo un DCS, un

sistema Scada o  el  sistema ERP de  la  compañía  para  incorporar  los  datos  en  los

informes de producción o de calidad.
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Figura 2.1 – Diagrama de bloques: sensor y DSP, microprocesador
e interface bluetooth, HMI: portátil, PC o Tablet.

La conductividad de la materia en general, y en particular la de la materia en estado

líquido, depende muy mucho de la temperatura a la que el líquido en cuestión se

encuentre. Dicho de otro modo, se obtendrán correlaciones diferentes entre conductividad y

contenido de gas carbónico en función de la temperatura.

Por lo tanto, para el diseño de un sistema de medida como el propuesto, es necesario dotarlo

de un sensor de temperatura, de manera que con el software adecuado se introduzcan las

correcciones pertinentes en función de la temperatura a la que se encuentre el líquido de una

manera automática. La medida de la temperatura del líquido se realiza con un sensor

adicional basado en un termistor NTC, tal como muestra el diagrama de bloques.

2.2 Diseño sistemático

2.2.1 Propuesta de alternativas de diseño

El proyecto define el método que se va a seguir para la medida de la conductividad de los

líquidos. Una vez definidos los bloques, los cuales son lógicos y no se ve la posibilidad de

otra definición, las alternativas de diseño son innumerables: desde la elección del tipo de

microprocesador, la elección del tipo de oscilador, etc. Esta fase debería de dejarse para una

etapa posterior y limitar este proyecto a comprobar la bondad del sistema de medida. Una vez

comprobada la viabilidad del proyecto cabría estudiar las posibilidades en cuanto a

alternativas de diseño para que mejor se adapten a las necesidades de producción específicas

de cada tipo de industria.
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2.2.2 Elección de una solución. Anteproyecto. Pre-estudio

El proyecto se centra en la generación del software necesario para crear un entorno apto para

validar el método de media consistente en el tanque LC con su consiguiente excitación. 

En definitiva, en este proyecto se ha creado un prototipo con unos elementos encontrados en

el mercado que pensamos se adaptan mejor a esta fase del proyecto, bien sea por el

conocimiento de las mismas, bien sea por su disponibilidad.

En concreto, se han elegido los siguientes elementos:

• Se ha partido del kit LDM1000, que consta de una bobina, un integrado LDC1000

montado en una circuitería mínima, un microcontrolador que hace de interfaz entre el

LDC1000 y un USB. Este kit se ha dividido y nos hemos quedado para la realización

del  proyecto  con la  bobina,  el  circuito  básico  del  LDC1000 y  se  ha  sustituido  la

interfaz para adecuarlo a las necesidades de la especificación funcional.

• Sensor: bobina de Texas Instruments comentada anteriormente del módulo LDM1000.

Como prueba de concepto para estudiar el comportamiento del proyecto en sí.

Posteriormente, y ya para aplicarlo a la medida de iones libres en líquidos, se ha

fabricado manualmente una bobina con un núcleo de ferrita adquirido en Farnell y

un soporte de plástico hecho con una impresora 3D.

• Microcontrolador.  Se ha elegido una  plataforma de  hardware  abierto  basada  en  el

micro ATMega 328P con el bootloader del entorno de desarrollo de Arduino en su

versión nano.

• Interface bluetooth. Interface HC05 que se comunica con el microcontrolador a través

de una UART y que en caso necesario podría ser programable a través de comandos

Hayes para añadir protocolos de seguridad, más de un dispositivo en paralelo u otras

prestaciones que se requieran.

• HMI.  Como  prueba  de  concepto  se  ha  utilizado  un  ordenador  personal  con  un

interface sencillo que interpreta con códigos de colores la medida proporcionando el

número de la variable objetivo.

En  la  imagen  2.1  se  muestra  la  placa  donde  se  han  ensamblado  los  bloques  descritos  a

excepción de la HMI. 
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Imagen 2.1 – Protoboard con el circuito de adquisición
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3. Descripción técnica

3.1 Hardware

3.1.1 Circuito electrónico

En el capítulo anterior se ha mostrado una imagen de la placa ensamblada sobre protoboard

con los elementos de nuestra herramienta de medida. El circuito correspondiente es el de la

figura 3.1.

Figura 3.1
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Nótese que el número de elementos necesarios para la realización es muy bajo, ya que la gran

mayoría de las operaciones se realizan en los módulos prefabricados de Arduino, LCM1000

de Texas Instruments y el módulo transceptor Bluetooth. 

En la imagen 3.1 se muestra el  ensamblado del acondicionador en una placa de reducido

tamaño.

Imagen 3.1

La pequeña placa mostrada anteriormente proviene de un módulo comercial LCM1000 a la

cual se le ha hecho una modificación consistente en dividirla en dos mitades para acoplar los

cables  mostrados  en  la  imagen  para  facilitar  el  acceso  de  los  mismos  a  nuestro

microcontrolador.
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3.1.2 Bobina de detección

La bobina constituye el sensor del sistema y la elección de la misma es vital para el buen

desarrollo del proyecto y de los objetivos perseguidos. Como se verá en las primeras pruebas,

se ha utilizado la bobina impresa de pequeño formato que viene con el kit, a pesar de lo cual,

los resultados de esta primera calibración, muestran las posibilidades del concepto de medida,

aunque linealidad y sensibilidad mejorables, lo cual se debe sin duda a que la bobina no era

el formato más apropiado, y a su precaria sujeción sobre la pared del recipiente con el líquido.

Como continuación de este proyecto sugerimos emplear una bobina de mayor inductancia y

tamaño y con un soporte estable.

La imagen 3.2 muestra la bobina original que se suministra con el módulo LCM1000. Para las

pruebas  que  se  han realizado,  se  ha  utilizado  esta  misma bobina.  Los  resultados  quedan

ilustrados en el capítulo correspondiente.

 
Imagen 3.2

La imagen 3.3 muestra un sensor hecho a mano que en principio sería apto para insertar

dentro de un tanque de líquido, es decir, una de las caras estaría en contacto con el líquido. En

concreto, la pieza que se ve en la parte izquierda de la fotografía, una vez que se ha insertado
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la bobina propiamente dicha que es la parte central a la que el condensador va soldado en

paralelo.

Por otro lado, la ferrita que puede observarse en la parte de la derecha se inserta en la pieza de

la izquierda, por la parte que no está en contacto con el líquido. El objetivo de esta ferrita

sería cerrar las líneas de campo magnético de forma que ninguna perturbación pueda afectar a

la medida con lo que pueda haber aguas arriba.

Imagen 3.3 Conjunto sensor desensamblado

La imagen 3.4 en la página siguiente muestra el conjunto de la bobina con su ferrita ETD34 y

material  N87 y su pieza de contacto con el líquido descritos anteriormente una vez

ensamblados.

Con  la  finalidad  de  eliminar  en  lo  posible  ruidos  e  inducciones  adicionales,  sería  muy

recomendable eliminar los cables rojos que se ven en la imagen para lo cuál sería preciso

mecanizar  una muesca  en la  parte  que  toca  al  líquido para  disponer  en  dicha  muesca  el

conector correspondiente al microcontrolador que se puede apreciar en la imagen 3.1 a la

derecha.
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Imagen 3.4 –  Conjunto de la bobina con su ferrita ETD34 y material N87 y su pieza de contacto con el
líquido, una vez ensamblados

La imagen  3.5  muestra  los  elementos  necesarios  para  la  fabricación  de  otro  detector  del

mismo tipo de mayor tamaño, con núcleo E55 y material N27.

Imagen 3.5: materiales para la fabricación de otro sensor
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La imagen 3.6 muestra un sensor para botellas, donde los diámetros practicados permiten

introducir  la  botella  y crear  el  campo magnético necesario con las  bobinas  que se puede

observar en la imagen para una correcta medición. Nótese que el sistema deberá completarse

con un apantallamiento exterior de placas de ferrita  para poder cerrar las líneas de campo

concentrándolo en el interior, lo que aumenta la sensibilidad y disminuye las perturbaciones

externas.

Imagen 3.6 Bobinas para botellero

En definitiva, lo que se pretende ilustrar con esta serie de fotografías es la versatilidad y la

flexibilidad del sistema, pudiéndose diseñar diferentes sensores para prácticamente cualquier

tipo de contenedor de líquido, bien sea conductor, bidón, botella, etc.
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3.2 Software
El  software  tiene  dos  partes  perfectamente  diferenciadas.  Una  parte  corresponde  a  la

programación  del  microcontrolador  Atmega  328P  y  la  otra  parte  corresponde  a  la

programación de la interfaz con el usuario, es decir la HMI. Las dos partes, lógicamente, se

han programado con lenguajes de programación diferentes que se adecuan al entorno y las

necesidades particulares.

Para el desarrollo del software se han realizado en primer lugar los flujos, que se verán en los

subapartados  correspondientes.  Con  estas  premisas,  se  ha  ido  desarrollando  el  software

utilizando la metodología propia del autor. Se ha intentado que el software sea lo más robusto

posible de tal manera que esté libre de fallos ante una mala operativa por parte de la persona

que lo ejecuta.

También se adelanta aquí, que se trata de un prototipo y se ha desarrollado en base a las

herramientas que se disponían en ese momento. Por ejemplo, para el desarrollo del software

del HMI, se ha utilizado un PC ya que es la manera más fácil de detectar errores y corregirlos.

En un proyecto enfocado a la industria cabría realizar el software basado en una HMI para

trabajar en un ambiente industrial, como por ejemplo un panel de mando o un dispositivo

similar.

3.2.1 Microcontrolador Atmel 328P

Tal como se ha expuesto en la introducción, a continuación se transcribe el diagrama de flujo

que se ha seguido para la confección del programa del microcontrolador Atmel 328P. 

Las herramientas de depuración y de comprobación no constan en el código fuente del anexo

ya  que,  a  medida  que  se  iban  comprobando  los  distintos  bloques  y  funciones,  se  iban

eliminando del código para así mejorar el rendimiento del programa. Nótese, por ejemplo, que

el diodo LED que se ve en el esquema del hardware (ver figura 3.1) está declarado en el

código fuente del anexo III pero no está utilizado.

El  lenguaje  de  programación  que  se  ha  utilizado  para  la  parte  correspondiente  al

microcontolador Atmel 328P es ANSI-C con las extensiones que proporciona el entorno de

desarrollo Arduino.

Tal y como se ve en el diagrama de flujo, de la figura 3.2 de la página siguiente, se están

utilizando los  siguientes  dispositivos  del  controlador:  SPI,  BT,  A/D y Clock.  El  SPI está
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programado para  funcionar  a  20  kHz ya  que  a  velocidades  superiores  había  una  pérdida

excesiva de tramas debido a la precariedad del montaje con cables que introducen ruidos y

acoplamientos no deseados. En un desarrollo más industrial, esta velocidad debería poderse

subir hasta los centenares de kHz sin ningún problema.

Figura 3.2 – Flujograma Atmega 328P

El canal de comunicación utilizando la tecnología Bluetooth es una UART estándar con la

programación por defecto del módulo. Existe una línea que se podría conectar que habilita el
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módulo en modo recepción de comandos en lugar de transferencia. Si se desea se pueden

utilizar las prestaciones adicionales del HC-05 mediante comandos Hayes que pueden resultar

de interés para ensamblarlo dentro de una línea de producción.

También puede ser sustituido por un transceptor TTL-RS232 de forma que sin modificación

de software se pueda conectar por cable al dispositivo HMI elegido para la aplicación, que

siempre será más robusto en un entorno electromagnéticamente hostil.

En cuanto al  clock para  la  generación del  tren  de  pulsos  que  excita  el  tanque LC se ha

programado a 1 MHz. Siendo un microcontrolador que funciona a 16 MHz se podría llegar a

programar con facilidad para funcionar a 2, 4 y 8 MHz pero hay ciertas frecuencias tales que

no  sería  viable  su  programación,  por  ejemplo  5  MHz  ya  que  no  existe  ni  período  ni

preescalador dividiendo desde los 16 MHz para poder sintonizar a esta frecuencia. Este factor

debe de considerarse en el diseño de la bobina. No obstante, si fuera imprescindible utilizar

por ejemplo 5 MHz por la propia concepción del tanque LC, se podría cambiar el cristal de

cuarzo de la placa suministrada para que sea un múltiplo de 5. Sin embargo, el límite de la

frecuencia del cristal de cuarzo es 20 MHz tal como la hoja de características indica.

3.2.2 HMI Visual Studio para PC

La figura 3.3 en la página siguiente, muestra el diagrama de flujo que se ha seguido para la

elaboración del software para la parte correspondiente a la HMI. Tal como se adelantó, el

software está enfocado a utilizar como HMI un simple PC.
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.

Figura 3.3  Flujograma HMI
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La función de este software es capturar las medidas que realiza el sensor en crudo, procesarlas

y mostrarlas. 

La imagen 3.7 muestra la información que el programa proporciona dando los valores de la

temperatura  ambiente,  la  resistencia  equivalente  en  paralelo  y  la  inductancia  medidas.

También se muestra en el fondo el entorno de trabajo que se ha utilizado para la elaboración

del programa.

Nótese que hay dos modos de funcionamiento, el disparado bajo algún evento externo como

puede ser la inserción de una botella en el botellero, o el accionamiento de un interruptor o

cualquier otro evento exterior (triggered) y el continuo para monitorizar un líquido circulante

a través de un conducto.

Imagen 3.7 HMI en funcionamiento detectando fluído correcto

La imagen 3.8 muestra una medida en la que se considera que estamos fuera de los umbrales

correctos  de  detección.  El  sistema  lo  indica  con  la  barra  de  medida  en  rojo.  Véase  la

diferencia de los valores Rp en las imágenes 3.7 y 3.8.
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Imagen 3.8 HMI en funcionamiento detectando fluído erróneo
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4. Medidas. Evaluación. Resultados
En  un  ambiente  totalmente  controlado  se  dispone  el  sistema  de  medida  para  medir  la

resistencia equivalente en paralelo de un contenedor de agua al cual progresivamente se le ha

ido añadiendo ClNa (sal común).

Imagen 3.1 – Disposición de todos los elementos para realizar la medida

Los resultados obtenidos indican una caída en 0,2 kΩ en la resistencia equivalente en paralelo

por cada 5% de aumento en la concentración en masa de sal disuelta.
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En la tabla 3.1 y en la figura 3.1 se pueden ver los resultados obtenidos en forma de tabla y de

gráfica.

Concentración sal Resistencia en paralelo equivalente Gramos de sal Gramos de agua

0% 22,20 0 200

5% 22,04 10 200

10% 21,77 20 200

15% 21,69 30 200

20% 21,52 40 200

25% 21,49 50 200

30% 21,56 60 200

35% 21,46 70 200

40% 21,46 80 200

Tabla 3.1 Resultados

Figura 3.1 Gráfica resultados
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Se puede observar en primer lugar lo ruidosa que es la medida. Posteriormente se extraen

conclusiones al respecto en el capítulo siguiente.

Se puede ver también que conforme se va añadiendo sal, la solución empieza a saturarse no

admitiendo  más  sal  haciendo  que  la  medida  de  la  resistencia  en  paralelo  equivalente  no

prosiga disminuyendo. 
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5. Conclusiones

5.1 Excelencias. Objetivos alcanzados
La industria de los líquidos, en cualquiera de sus sectores, tiene la necesidad de medir de una

manera objetiva ciertas características del producto elaborado. Hasta ahora, estas medidas se

suelen  hacer de una manera invasiva y además utilizando muestreo de los lotes de

fabricación.

La medida de la conductividad de los líquidos está linealmente relacionada con la cantidad de

iones libres que contiene el líquido y es una característica que puede ser relacionada con otras

magnitudes objetivo en la industria, tales, como se ha visto, la medida del pH o la medida del

contenido carbónico en forma de gas.

El sistema propuesto, además de no ser invasivo evitando las consecuentes mermas en la

producción, es susceptible de implementarse en línea, ya que se ha visto que por la propia

naturaleza del sistema de medida diseñado, ésta se puede realizar durante el proceso,

disponiendo los sensores en los conductos por las que se canaliza el producto. Esto es de gran

relevancia, porque permite implementar las medidas correctivas necesarias para alcanzar la

calidad requerida antes de que el producto haya acabado  el  proceso  de  producción,

repercutiendo en un incremento de la producción ya que de esta forma se minimizaría el

producto que está fuera de especificación. Asimismo, con un conocimiento mayor del

proceso industrial, se podría ver la conveniencia de medir en diferentes puntos del propio

proceso y con los actuadores pertinentes actuar en aras a la optimización del proceso

desde punto de vista de calidad y maximización del beneficio. De esta manera, el sistema

abre la puerta, además de a la medida en línea, a la corrección de los ajustes de la

máquina de una forma automática mediante sistemas retro-alimentados automáticos.

En el capítulo anterior se han mostrado los experimentos que se han realizado para comprobar

la bondad del esquema propuesto, viendo la correlación existente entre la conductividad del

líquido a medir y otras características más subjetivas como son el contenido de sal.
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5.2  Debilidades.  Recomendaciones  para  futuros
diseños
La sensibilidad del sistema prototipo se considera que puede ser mejorada, si bien se ha

podido comprobar la variación de  l a  r e s i s t en c i a  e qu i va l en t e  a  medida  que  se

aumenta la concentración de sal.  No obstante, para próximos diseños hay que rediseñar la

bobina, p a r a  que sea capaz de crear un campo magnético de mayor potencia, para que

la medida no se vea afectada por el ruido electromagnético.

También hay que pensar en añadir filtros digitales para estabilizar la medida porque el ruido

hace que nos sea suficientemente estable así como también asegurar el cierre de las líneas de

campo magnético por la cara de la bobina por la que no se toma la medida

El sistema debe de diseñarse para un entorno de trabajo en el que los factores ambientales no

afecten a la variable objetivo. Si bien el prototipo ha demostrado su bondad en cuanto a la

medida de la conductividad, hay que recordar que la conductividad no es la variable objetivo,

sino otra variable que está relacionada con la medida directa de la  conductividad.  Por

ejemplo, para medir el contenido de gas carbónico hay que recoger datos de medida de la

conductividad y correlarlo con el contenido de gas carbónico. Estas dos medidas se realizarán

en un ambiente totalmente controlado como puede ser un laboratorio.

En definitiva, una vez más se reitera que el sistema de medida planteado puede dar solución a

una necesidad específica en la industria de la producción de líquidos pero el proyecto abre la

puerta a estudios posteriores donde se tenga en cuenta en primer lugar la influencia de

variables exteriores como puede ser la temperatura de los líquidos y la necesaria correlación

entre la variable que se mide y la que representa la variable objetivo.

Para  introducirlo  en  un  ambiente  industrial  donde  se  espera  que  en  un  desarrollo  más

ambicioso para implementarlo en línea el sistema de medida trabaje 24 horas durante 365 días

al año se deben realizar las pertinentes calibraciones y linealizaciones mediante la introducción

de las curvas de correlación de manera que para el personal de mantenimiento sea algo tan

simple como ajustar una pendiente y un offset en el procedimiento de calibración del sensor.
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Anexos

Anexo I: Trama Bluetooth
Se  establece  una  trama  de  comunicación  entre  el  sistema  de  medida  y  el  equipo  de

visualización, en este caso un ordenador personal, pero podría tratarse de otro sistema más

adecuados  a  la  automatización  del  proceso  de  medida,  tal  y  como  muestra  el  esquema

introductorio. Se requiere un control de errores en la transmisión de tramas.

Los datos  de  interés  son la  temperatura  ambiente Tamb ,  el  estado de  la  medida  en  el

LDC1000,  los  datos  de  proximidad  que  serán  procesados  para  obtener  la  resistencia  en

paralelo equivalente Rp y el contador de frecuencia que se utilizará para el cálculo de Lp

Finalmente, se establece un sistema de detección de errores basado en un checksum.

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Start1 Start2 Status LSB
Proxy

MSB
Proxy

LSB
Freq Cnt

Middle
Freq Cnt

MSB
Freq Cnt

Ambient
temp.

ChkSum

El byte Start1 se define como 0xaa y el byte Start2 como 0xbb.

A continuación vienen los datos en crudo que se extraen directamente del LDC1000 a través

del canal SPI desde el mapa de memoria que se puede encontrar en el datasheet, es decir,

entre las direcciones 0x20 y 0x25. Esta información conforma por una parte:

• Status. Campo de bits que indica el estado del oscilador, la validez de la medida y

otros campos, tal y como se detalla en el datsheet.

• Un entero de 16 bits de proximidad. 

• Un entero de 24 bits contador de frecuencia.

Un byte de temperatura ambiente, ya en grados centígrados, según se detalla en el Anexo II. 

Un byte de CheckSum que se calcula de la siguiente forma:

B9=|∑
i=0

8

Bi|256

El canal inalámbrico se configura como un canal serie con estos parámetros de conexión: 

• 9600 baudios
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• 8 bits por byte

• 1 bit de stop, sin pardidad.

Tenemos, por lo tanto, un total de 10 bits por símbolo transmitido y 10 bytes por trama, para

un total de 100 bits. El tiempo de trama es por lo tanto, algo superior a 10ms. 
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Anexo II: Cálculo de la temperatura
La temperatura ambiental se toma mediante un divisor de tensión formado por un termistor

NTC con referencia K1642K2 fabricado por TDK y un resistor a GND conectado a la entrada

analógica A7 tal y como muestra el circuito en la figura AII.1.

Figura AII.1

Si V 0=V ref

R1

R1+ Rth
, aislando Rth obtenemos que Rth=R1

V ref −V o

V 0
.

Si n es la lectura del conversor A/D de N niveles, entonces V 0=V ref
n
N

. Por lo tanto,

Rth=R1

1−
n
N

n
N

=R1
N−n

n
. 

Según datasheet del microcontrolador, esta entrada es un conversor A/D de 10 bits entre GND

y la tensión V ref , dándonos 1024 valores discretos. De ellos, se van a tomar los 8 bits más

significativos para reducir ruido y tener tablas más acotadas en longitud y se van a pasar por

un filtro paso bajo IIR de primer orden según la figura AII.2.

Figura AII.2

Se elige el valor de R1 de tal forma que el rango dinámico de la medida sea el máximo

1/2

1/2

z-1

x
k

y
k



46 Medida sin contacto de la conductividad de líquidos

alrededor de nuestro punto de interés, que se centrará en la temperatura ambiente de 25 ºC.

Como el valor resistivo del termistor es de 2200 ohms a esta temperatura, éste será el valor

del resistor R1 a GND. Con estos datos y la anterior fórmula Rth=R1
N−n

n
se elabora la

tabla AII.3.

n Rth
n Rth

n Rth
n Rth

n Rth
n Rth

n Rth
n Rth

0x00 ∞ 0x20 15400 0x40 6600 0x60 3667 0x80 2200 0xa0 1320 0xc0 733 0xe0 314

0x01 561000 0x21 14867 0x41 6465 0x61 3606 0x81 2166 0xa1 1298 0xc1 718 0xe1 303

0x02 279400 0x22 14365 0x42 6333 0x62 3547 0x82 2132 0xa2 1277 0xc2 703 0xe2 292

0x03 185533 0x23 13891 0x43 6206 0x63 3489 0x83 2099 0xa3 1255 0xc3 688 0xe3 281

0x04 138600 0x24 13444 0x44 6082 0x64 3432 0x84 2067 0xa4 1234 0xc4 673 0xe4 270

0x05 110440 0x25 13022 0x45 5962 0x65 3376 0x85 2035 0xa5 1213 0xc5 659 0xe5 259

0x06 91667 0x26 12621 0x46 5846 0x66 3322 0x86 2003 0xa6 1193 0xc6 644 0xe6 249

0x07 78257 0x27 12241 0x47 5732 0x67 3268 0x87 1972 0xa7 1172 0xc7 630 0xe7 238

0x08 68200 0x28 11880 0x48 5622 0x68 3215 0x88 1941 0xa8 1152 0xc8 616 0xe8 228

0x09 60378 0x29 11537 0x49 5515 0x69 3164 0x89 1911 0xa9 1133 0xc9 602 0xe9 217

0x0a 54120 0x2a 11210 0x4a 5411 0x6a 3113 0x8a 1881 0xaa 1113 0xca 588 0xea 207

0x0b 49000 0x2b 10898 0x4b 5309 0x6b 3064 0x8b 1852 0xab 1094 0xcb 574 0xeb 197

0x0c 44733 0x2c 10600 0x4c 5211 0x6c 3015 0x8c 1823 0xac 1074 0xcc 561 0xec 186

0x0d 41123 0x2d 10316 0x4d 5114 0x6d 2967 0x8d 1794 0xad 1055 0xcd 547 0xed 176

0x0e 38029 0x2e 10043 0x4e 5021 0x6e 2920 0x8e 1766 0xae 1037 0xce 534 0xee 166

0x0f 35347 0x2f 9783 0x4f 4929 0x6f 2874 0x8f 1738 0xaf 1018 0xcf 521 0xef 156

0x10 33000 0x30 9533 0x50 4840 0x70 2829 0x90 1711 0xb0 1000 0xd0 508 0xf0 147

0x11 30929 0x31 9294 0x51 4753 0x71 2784 0x91 1684 0xb1 982 0xd1 495 0xf1 137

0x12 29089 0x32 9064 0x52 4668 0x72 2740 0x92 1658 0xb2 964 0xd2 482 0xf2 127

0x13 27442 0x33 8843 0x53 5486 0x73 2697 0x93 1631 0xb3 946 0xd3 469 0xf3 118

0x14 25960 0x34 8631 0x54 4505 0x74 2655 0x94 1605 0xb4 929 0xd4 457 0xf4 108

0x15 24619 0x35 8426 0x55 4426 0x75 2614 0x95 1580 0xb5 912 0xd5 444 0xf5 99

0x16 23400 0x36 8230 0x56 4329 0x76 2573 0x96 1555 0xb6 895 0xd6 432 0xf6 89

0x17 22287 0x37 8040 0x57 4274 0x77 2533 0x97 1530 0xb7 878 0xd7 420 0xf7 80

0x18 21267 0x38 7857 0x58 4200 0x78 2493 0x98 1505 0xb8 861 0xd8 407 0xf8 71

0x19 20328 0x39 7681 0x59 4128 0x79 2455 0x99 1481 0xb9 844 0xd9 395 0xf9 62

0x1a 19462 0x3a 7510 0x5a 4058 0x7a 2416 0x9a 1457 0xba 828 0xda 383 0xfa 53

0x1b 18659 0x3b 7346 0x5b 3989 0x7b 2379 0x9b 1434 0xbb 812 0xdb 372 0xfb 44

0x1c 17914 0x3c 7187 0x5c 3922 0x7c 2342 0x9c 1410 0xbc 796 0xdc 360 0xfc 35

0x1d 17221 0x3d 7033 0x5d 3856 0x7d 2306 0x9d 1387 0xbd 780 0xdd 348 0xfd 26

0x1e 16573 0x3e 6884 0x5e 3791 0x7e 2270 0x9e 1365 0xbe 764 0xde 337 0xfe 17

0x1f 15968 0x3f 6740 0x5f 3728 0x7f 2235 0x9f 1342 0xbf 749 0xdf 326 0xff 9

Tabla AII.3
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Estos valores resistivos medidos se traducen a una temperatura según los datos ofrecidos por

el datasheet del termistor. Se descartan los valores correspondientes a temperaturas inferiores

a 0 grados y superiores a 50 por ver reducido su margen dinámico con este sistema de medida

y estar más allá del límite de lo razonable para el tipo de aplicación buscada. Con todo ello, se

obtiene la temperatura desde la lectura según la lookup table AII.4.

n ºC n ºC n ºC n ºC n ºC n ºC n ºC n ºC

0x3e 0 0x4e 6 0x5e 12 0x6e 18 0x7e 24 0x8e 30 0x9e 36 0xae 44

0x3f 0 0x4f 7 0x5f 13 0x6f 19 0x7f 24 0x8f 30 0x9f 37 0xaf 44

0x40 1 0x50 7 0x60 13 0x70 19 0x80 25 0x90 31 0xa0 37 0xb0 44

0x41 1 0x51 8 0x61 14 0x71 19 0x81 25 0x91 31 0xa1 38 0xb1 45

0x42 1 0x52 8 0x62 14 0x72 20 0x82 25 0x92 32 0xa2 38 0xb2 45

0x43 2 0x53 8 0x63 14 0x73 20 0x83 26 0x93 32 0xa3 39 0xb3 46

0x44 2 0x54 9 0x64 15 0x74 20 0x84 26 0x94 32 0xa4 39 0xb4 46

0x45 3 0x55 9 0x65 15 0x75 21 0x85 27 0x95 33 0xa5 39 0xb5 47

0x46 3 0x56 9 0x66 15 0x76 21 0x86 27 0x96 33 0xa6 40 0xb6 47

0x47 4 0x57 10 0x67 16 0x77 21 0x87 27 0x97 34 0xa7 40 0xb7 48

0x48 4 0x58 10 0x68 16 0x78 22 0x88 28 0x98 34 0xa8 41 0xb8 48

0x49 4 0x59 11 0x69 16 0x79 22 0x89 28 0x99 34 0xa9 41 0xb9 49

0x4a 5 0x5a 11 0x6a 17 0x7a 23 0x8a 29 0x9a 35 0xaa 42 0xba 49

0x4b 5 0x5b 11 0x6b 17 0x7b 23 0x8b 29 0x9b 35 0xab 42 0xbb 50

0x4c 6 0x5c 12 0x6c 18 0x7c 23 0x8c 29 0x9c 36 0xac 43

0x4d 6 0x5d 12 0x6d 18 0x7d 24 0x8d 30 0x9d 36 0xad 43

Tabla AII.4

Se aplica una saturación inferior a 62 (hexadecimal 3e) y superior a 187 (hexadecimal bb) y

se devuelve el valor resultante de la anterior tabla o bien error (255, ff hexadecimal) si el

índice estuviera fuera de los márgenes preestablecidos.

La hoja de cálculo temperaturas.ods contiene el desarrollo en detalle de todos estos cálculos.
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Anexo III: Código fuente Atmel 328P 
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>

const int DO_LED=2;             // Debug and test led
const int UART_TXD=3;           // For BT module
const int UART_RXD=4;           // For BT module
const int DO_HC05EN=5;          // For BT module
const int DO_HD05PWR=6;         // For BT module
const int DO_LDC1000_CS=7;      // SPI bus for LDC1000
const int AI_TEMPERATURE=7;     // Analog pin for NTC measure

SoftwareSerial Bluetooth_HC05(UART_RXD, UART_TXD);

unsigned char bufLDC1000[38]= 
{  // Value         Description                     SPI Address
      0x80,      // Device ID                       0x00
      0x0e,      // Rp Max                          0x01
      0x3b,      // Rp Min                          0x02
      0x94,      // Watchdog Timer Freq             0x03
      0x17,      // Ldc Config                      0x04
      0x02,      // Clock Config                    0x05
      0x50,      // Comparator threshold high LSB   0x06
      0x14,      // Comparator threshold high MSB   0x07
      0xc0,      // Comparator threshold low LSB    0x08
      0x12,      // Comparator threshold low MSB    0x09
      0x04,      // INTB Pin config                 0x0a
      0x01,      // Power config                    0x0b
      0x00,      // N/A                             0x0c
      0x00,      // N/A                             0x0d
      0x00,      // N/A                             0x0e
      0x00,      // N/A                             0x0f
      0x00,      // N/A                             0x10
      0x00,      // N/A                             0x11
      0x00,      // N/A                             0x12
      0x00,      // N/A                             0x13
      0x00,      // N/A                             0x14
      0x00,      // N/A                             0x15
      0x00,      // N/A                             0x16
      0x00,      // N/A                             0x17
      0x00,      // N/A                             0x18
      0x00,      // N/A                             0x19
      0x00,      // N/A                             0x1a
      0x00,      // N/A                             0x1b
      0x00,      // N/A                             0x1c
      0x00,      // N/A                             0x1d
      0x00,      // N/A                             0x1e
      0x00,      // N/A                             0x1f
      0x00,      // Status                          0x20
      0x00,      // Proximity LSB                   0x21
      0x00,      // Proximity MSB                   0x22
      0x00,      // Freq Count LSB                  0x23
      0x00,      // Freq Count Mid Byte             0x24
      0x00       // Freq Count MSB                  0x25
};
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void setup()    // Run once at the beginning
{
  // Chip select for SPI channel
  pinMode(DO_LDC1000_CS, OUTPUT);
  digitalWrite(DO_LDC1000_CS, HIGH);

  SPI.begin();

  // Output LED for signaling
  pinMode(DO_LED, OUTPUT);

  // PC serial communication.
  Serial.begin(9600);

  // Bluetooth serial communication
  digitalWrite(DO_HC05EN, HIGH);
  pinMode(DO_HC05EN, OUTPUT);
  digitalWrite(DO_HC05PWR, LOW);
  pinMode(DO_HC05PWR, OUTPUT);
  delay(500);
  digitalWrite(DO_HC05PWR, HIGH);
  Bluetooth_HC05.begin(9600);

  // Timer 1: Prescaler = 8, toggle at compare with 0, main clock = 16 MHz. 
Resulting output = 1MHz PWM with DC=0.5.
  OCR1AH=0x00;  
  OCR1AL=0x00;  // Compare value for OCR1A(16 bits) = 0.
  TCCR1A=0x40;  // Toggle OC1A on compare match. Clear Timer Counter (WGM11 WGM10 
= 00)
  TCCR1B=0x0a;  // Clear Timer Counter (WGM13=0, WGM12=1), prescaler = 8
  pinMode(9, OUTPUT); // OC1A function
}

void MakeBTFrame(unsigned char *btf, unsigned char *orf, unsigned char temp)
{
  unsigned short checksum;
  unsigned char i;
  
  btf[0]=0xaa;
  btf[1]=0xbb;
  btf[2]=orf[0x20];   // Status byte
  btf[3]=orf[0x21];   // LSB Proximity data
  btf[4]=orf[0x22];   // MSB Proximity data
  btf[5]=orf[0x23];   // LSB Frequency counter
  btf[6]=orf[0x24];   // Middle Frequency counter
  btf[7]=orf[0x25];   // MSB Frequency counter
  btf[8]=temp;
  checksum = 0;
  for (i=0; i<9; i++) checksum += btf[i];
  btf[9]=(unsigned char) checksum;
}

unsigned char getTemperature(unsigned int adread)
{
/*  ******************************************************
 *  Temperature tables for a 10 bits A/D reading
 *  Dynamic range from 0 to 50 degrees, following the
 *  formula T = tblTemperature[n/4-62] and considering 
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 *  n/4 an integer rounded to the lower value.
 *  
 *  It comes from a TDK NTC K1642K2 and a 2K2 resistor
 *  divider. The fixed resistor to GND and the NTC to
 *  Vcca Vcc.
 *  
 *  Returns a 255 in case of out of boundaries
 *********************************************************/
  const unsigned char tblTemperatures[126]=
  {
    0,  0,  1,  1,  1,  2,  2,  3,  3,  4,
    4,  4,  5,  5,  6,  6,  6,  7,  7,  8,
    8,  8,  9,  9,  9, 10, 10, 11, 11, 11,
   12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15,
   15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19,
   19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22,
   23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26,
   26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30,
   30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34,
   34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38,
   38, 39, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42,
   43, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47,
   47, 48, 48, 49, 49, 50
  };

  adread = adread >> 2;
  if (adread < 62) return 255;
  adread -= 62;
  if (adread > 125) return 255;
  return tblTemperatures[adread];
}

void loop() 
{
  char c;
  unsigned char i;
  unsigned char j=0;
  unsigned char v=0;
  unsigned char temperature;
  unsigned char bufBT[10];

  write_registers(0x01, &bufLDC1000[1], 11);
  read_registers(0x00, &bufLDC1000[0], 12);
  read_registers(0x20, &bufLDC1000[0x20], 6);

  temperature = getTemperature(analogRead(AI_TEMPERATURE));
  MakeBTFrame(bufBT, bufLDC1000, temperature);
  Bluetooth_HC05.write(bufBT, 10);
  delay(30);
}

void read_registers(unsigned char register_address, unsigned char buffer[], 
unsigned char bytes_number) 
{
  unsigned char index = 0;
  unsigned char val;

  SPI.beginTransaction(SPISettings(20000, MSBFIRST, SPI_MODE3));
  digitalWrite(DO_LDC1000_CS, LOW);
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  SPI.transfer(register_address | 0x80);
  for (index = 0; index < bytes_number; index++)
  {
    buffer[index] = SPI.transfer(0x00);
  }
  digitalWrite(DO_LDC1000_CS, HIGH);
  SPI.endTransaction();
}

void write_registers(unsigned char register_address, unsigned char buffer[], 
unsigned char bytes_number)
{
  unsigned char index;
  
  SPI.beginTransaction(SPISettings(20000, MSBFIRST, SPI_MODE3));
  digitalWrite(DO_LDC1000_CS, LOW);
  SPI.transfer(register_address & 0x7f);
  for (index=0; index<bytes_number;index++)
  {
    SPI.transfer(buffer[index]);
  }
  digitalWrite(DO_LDC1000_CS, HIGH);
  SPI.endTransaction();
}
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Anexo IV: Fuente cliente PC
Imports System.IO.Ports

<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()>
Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form

    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()>
    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        Try
            If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
                components.Dispose()
            End If
        Finally
            MyBase.Dispose(disposing)
        End Try
    End Sub

    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
    Private WorkingMode As Boolean

    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer.  
    'Do not modify it using the code editor.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()>
    Private Sub InitializeComponent()
        Me.components = New System.ComponentModel.Container()
        Me.ComboBox1 = New System.Windows.Forms.ComboBox()
        Me.SerialPort1 = New System.IO.Ports.SerialPort(Me.components)
        Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
        Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel()
        Me.Label2 = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.RadioButton2 = New System.Windows.Forms.RadioButton()
        Me.RadioButton1 = New System.Windows.Forms.RadioButton()
        Me.TrackBar1 = New System.Windows.Forms.TrackBar()
        Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button()
        Me.Label3 = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.Label4 = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.lblRp = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.lblLp = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.Label5 = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.lblTemp = New System.Windows.Forms.Label()
        Me.Panel1.SuspendLayout()
        CType(Me.TrackBar1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
        Me.SuspendLayout()
        '
        'ComboBox1
        '
        Me.ComboBox1.DropDownStyle = 
System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList
        Me.ComboBox1.Font = New System.Drawing.Font("Courier New", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
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        Me.ComboBox1.FormattingEnabled = True
        Me.ComboBox1.Location = New System.Drawing.Point(163, 19)
        Me.ComboBox1.Name = "ComboBox1"
        Me.ComboBox1.Size = New System.Drawing.Size(72, 26)
        Me.ComboBox1.TabIndex = 0
        '
        'SerialPort1
        '
        '
        'Label1
        '
        Me.Label1.AutoSize = True
        Me.Label1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(2, 21)
        Me.Label1.Name = "Label1"
        Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(155, 20)
        Me.Label1.TabIndex = 1
        Me.Label1.Text = "Communication port:"
        '
        'Button1
        '
        Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(263, 18)
        Me.Button1.Name = "Button1"
        Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(129, 26)
        Me.Button1.TabIndex = 2
        Me.Button1.Text = "CONNECT"
        Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
        '
        'Panel1
        '
        Me.Panel1.Controls.Add(Me.Label2)
        Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioButton2)
        Me.Panel1.Controls.Add(Me.RadioButton1)
        Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(6, 44)
        Me.Panel1.Name = "Panel1"
        Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(386, 52)
        Me.Panel1.TabIndex = 6
        '
        'Label2
        '
        Me.Label2.AutoSize = True
        Me.Label2.Location = New System.Drawing.Point(6, 10)
        Me.Label2.Name = "Label2"
        Me.Label2.Size = New System.Drawing.Size(76, 13)
        Me.Label2.TabIndex = 9
        Me.Label2.Text = "Working mode"
        '
        'RadioButton2
        '
        Me.RadioButton2.AutoSize = True
        Me.RadioButton2.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
12.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
CType(0, Byte))
        Me.RadioButton2.Location = New System.Drawing.Point(257, 26)
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        Me.RadioButton2.Name = "RadioButton2"
        Me.RadioButton2.Size = New System.Drawing.Size(108, 24)
        Me.RadioButton2.TabIndex = 7
        Me.RadioButton2.Text = "Continuous"
        Me.RadioButton2.UseVisualStyleBackColor = True
        '
        'RadioButton1
        '
        Me.RadioButton1.AutoSize = True
        Me.RadioButton1.Checked = True
        Me.RadioButton1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 
12.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
CType(0, Byte))
        Me.RadioButton1.Location = New System.Drawing.Point(15, 26)
        Me.RadioButton1.Name = "RadioButton1"
        Me.RadioButton1.Size = New System.Drawing.Size(94, 24)
        Me.RadioButton1.TabIndex = 6
        Me.RadioButton1.TabStop = True
        Me.RadioButton1.Text = "Triggered"
        Me.RadioButton1.UseVisualStyleBackColor = True
        '
        'TrackBar1
        '
        Me.TrackBar1.LargeChange = 0
        Me.TrackBar1.Location = New System.Drawing.Point(6, 112)
        Me.TrackBar1.Maximum = 25000
        Me.TrackBar1.Minimum = 5387
        Me.TrackBar1.Name = "TrackBar1"
        Me.TrackBar1.Size = New System.Drawing.Size(386, 45)
        Me.TrackBar1.SmallChange = 0
        Me.TrackBar1.TabIndex = 7
        Me.TrackBar1.TabStop = False
        Me.TrackBar1.Value = 5387
        '
        'Button2
        '
        Me.Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red
        Me.Button2.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(6, 153)
        Me.Button2.Name = "Button2"
        Me.Button2.Size = New System.Drawing.Size(386, 38)
        Me.Button2.TabIndex = 8
        Me.Button2.Text = "AWAITING CONNECTION"
        Me.Button2.UseVisualStyleBackColor = False
        '
        'Label3
        '
        Me.Label3.AutoSize = True
        Me.Label3.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Label3.Location = New System.Drawing.Point(162, 200)
        Me.Label3.Name = "Label3"
        Me.Label3.Size = New System.Drawing.Size(34, 20)
        Me.Label3.TabIndex = 10
        Me.Label3.Text = "Rp:"
        '
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        'Label4
        '
        Me.Label4.AutoSize = True
        Me.Label4.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Label4.Location = New System.Drawing.Point(280, 200)
        Me.Label4.Name = "Label4"
        Me.Label4.Size = New System.Drawing.Size(31, 20)
        Me.Label4.TabIndex = 11
        Me.Label4.Text = "Lp:"
        '
        'lblRp
        '
        Me.lblRp.AutoSize = True
        Me.lblRp.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle
        Me.lblRp.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup
        Me.lblRp.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.lblRp.Location = New System.Drawing.Point(197, 200)
        Me.lblRp.MinimumSize = New System.Drawing.Size(75, 2)
        Me.lblRp.Name = "lblRp"
        Me.lblRp.Size = New System.Drawing.Size(75, 22)
        Me.lblRp.TabIndex = 12
        Me.lblRp.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
        '
        'lblLp
        '
        Me.lblLp.AutoSize = True
        Me.lblLp.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle
        Me.lblLp.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup
        Me.lblLp.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.lblLp.Location = New System.Drawing.Point(317, 198)
        Me.lblLp.MinimumSize = New System.Drawing.Size(75, 2)
        Me.lblLp.Name = "lblLp"
        Me.lblLp.Size = New System.Drawing.Size(75, 22)
        Me.lblLp.TabIndex = 13
        Me.lblLp.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
        '
        'Label5
        '
        Me.Label5.AutoSize = True
        Me.Label5.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.Label5.Location = New System.Drawing.Point(2, 200)
        Me.Label5.Name = "Label5"
        Me.Label5.Size = New System.Drawing.Size(112, 20)
        Me.Label5.TabIndex = 14
        Me.Label5.Text = "Ambient temp:"
        '
        'lblTemp
        '
        Me.lblTemp.AutoSize = True
        Me.lblTemp.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle
        Me.lblTemp.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Popup
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        Me.lblTemp.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, 
System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(0, 
Byte))
        Me.lblTemp.Location = New System.Drawing.Point(111, 200)
        Me.lblTemp.MinimumSize = New System.Drawing.Size(50, 2)
        Me.lblTemp.Name = "lblTemp"
        Me.lblTemp.Size = New System.Drawing.Size(50, 22)
        Me.lblTemp.TabIndex = 15
        Me.lblTemp.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
        '
        'Form1
        '
        Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
        Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(404, 231)
        Me.Controls.Add(Me.lblTemp)
        Me.Controls.Add(Me.Label5)
        Me.Controls.Add(Me.lblLp)
        Me.Controls.Add(Me.lblRp)
        Me.Controls.Add(Me.Label4)
        Me.Controls.Add(Me.Label3)
        Me.Controls.Add(Me.Button2)
        Me.Controls.Add(Me.TrackBar1)
        Me.Controls.Add(Me.Panel1)
        Me.Controls.Add(Me.Button1)
        Me.Controls.Add(Me.Label1)
        Me.Controls.Add(Me.ComboBox1)
        Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle
        Me.MaximizeBox = False
        Me.Name = "Form1"
        Me.Text = "Impedance liquid measurement"
        Me.Panel1.ResumeLayout(False)
        Me.Panel1.PerformLayout()
        CType(Me.TrackBar1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
        Me.ResumeLayout(False)
        Me.PerformLayout()

    End Sub

    Friend WithEvents ComboBox1 As ComboBox
    Friend WithEvents SerialPort1 As IO.Ports.SerialPort
    Friend WithEvents Label1 As Label
    Friend WithEvents Button1 As Button
    Friend WithEvents Panel1 As Panel
    Friend WithEvents RadioButton2 As RadioButton
    Friend WithEvents RadioButton1 As RadioButton
    Friend WithEvents Label2 As Label
    Friend WithEvents TrackBar1 As TrackBar
    Friend WithEvents Button2 As Button
    Friend WithEvents Label3 As Label
    Friend WithEvents Label4 As Label
    Friend WithEvents lblRp As Label
    Friend WithEvents lblLp As Label
    Friend WithEvents Label5 As Label
    Friend WithEvents lblTemp As Label

    Private BufferTemp(0 To 0) As Byte
    Private BufferReceived(0 To 8) As Byte
    Private IndexReceived As Byte
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    Const TriggeredMode = False
    Const StreamMode = True
    Const RpMax = 83111.0 ' Ohms. 0x0e by default in LDC1000
    Const RpMin = 5387.0  ' Ohms. 0x3b by default in LDC1000
    Dim Rp As Double
    Dim Lp As Double

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim i As Integer

        WorkingMode = TriggeredMode
        i = 1
        On Error GoTo errport
SkipComboAdd:
        For i = i To 16
            SerialPort1.PortName = "COM" & Trim(i)
            SerialPort1.Open()
            SerialPort1.Close()
            ComboBox1.Items.Add("COM" & Trim(i))
        Next i
        On Error GoTo 0
        If ComboBox1.Items.Count > 0 Then
            ComboBox1.SelectedIndex = 0
        End If
        System.Windows.Forms.Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
        Exit Sub
errport:
        i = i + 1
        Resume SkipComboAdd
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button1.Click
        If Button1.Text = "CONNECT" Then
            SerialPort1.PortName = 
ComboBox1.Items(ComboBox1.SelectedIndex).ToString()
            On Error GoTo ErrOpenPort
            SerialPort1.Open()
            On Error GoTo 0
            Button1.Text = "DISCONNECT"
            ComboBox1.Enabled = False
        Else
            Button1.Text = "CONNECT"
            Button2.Text = "AWAITING CONNECTION"
            SerialPort1.Close()
            ComboBox1.Enabled = True
        End If
EndErrorOpenPort:
        Exit Sub
ErrOpenPort:
        MsgBox("Error opening port", vbOKOnly + vbCritical)
        Resume EndErrorOpenPort
    End Sub

    Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
TrackBar1.Scroll
        If Val(lblRp.Text) >= TrackBar1.Minimum Then
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            TrackBar1.Value = Val(lblRp.Text)
        Else
            TrackBar1.Value = TrackBar1.Minimum
        End If
    End Sub

    Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles RadioButton1.CheckedChanged
        If ComboBox1.Enabled = True Then
            WorkingMode = TriggeredMode
        Else
            If WorkingMode = TriggeredMode Then
                RadioButton2.Checked = False
                RadioButton1.Checked = True
            End If
        End If
    End Sub

    Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) 
Handles RadioButton2.CheckedChanged
        If ComboBox1.Enabled = True Then
            WorkingMode = StreamMode
        Else
            If WorkingMode = StreamMode Then
                RadioButton1.Checked = False
                RadioButton2.Checked = True
            End If
        End If
    End Sub

    Private Sub SerialPort1_ErrorReceived(sender As Object, e As 
SerialErrorReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.ErrorReceived
        ' Discard the frame on any error (overrun, parity...).
        IndexReceived = 0
    End Sub

    Private Function RpCalc(Maximum As Double, Minimum As Double, ADRead As Long) 
As Double
        ' LDC1000 datasheet 7.3.2 formula

        Dim y As Double

        y = CDbl(ADRead) / 32768.0
        RpCalc = (RpMax * RpMin) / (RpMin * (1 - y) + RpMax * y)
    End Function

    Private Function LpCalc(ADRead As Long) As Double
        ' LDC1000 datasheet 7.3.2.1 formula

        Dim f_sensor As Double
        Dim f_count As Double
        Const Capacitor = 0.0000000001
        Const t_res = 6144
        Const Pi = 3.1415926536
        Const f_ext = 1000000.0

        f_count = ADRead
        f_sensor = (f_ext * t_res) / (3.0 * f_count)
        LpCalc = 1.0 / (Capacitor * 2.0 * 2.0 * Pi * Pi * f_sensor * f_sensor)
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    End Function

    Private Sub ShowData()
        lblRp.Text = Trim$(CStr(CInt(Rp))) & " Ω"
        lblLp.Text = Format(Lp * 1000000, "#.00") & " µH"
        TrackBar1.Value = Val(lblRp.Text)
        If Rp < 10000 Or Rp > 13000 Then
            Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Red
        Else
            Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Green
        End If
    End Sub

    Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As Object, e As 
SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim i As Integer
        Dim ByteReceived As Byte
        Dim Checksum As Integer
        Dim StatusByte As Byte
        Dim RawProxy As Long
        Dim RawFreqCounter As Long
        Dim Temperature As Byte

        On Error GoTo ErrPort

        While SerialPort1.BytesToRead > 0
            SerialPort1.Read(BufferTemp, 0, 1)
            ByteReceived = BufferTemp(0)
            If IndexReceived = 0 Then
                If ByteReceived = &HAA Then
                    ' First byte of the frame: 0xaa
                    BufferReceived(0) = &HAA
                    IndexReceived = IndexReceived + 1
                Else
                    IndexReceived = 0
                End If
            ElseIf IndexReceived = 1 Then
                ' Second byte: 0xbb
                If ByteReceived = &HBB Then
                    BufferReceived(1) = &HBB
                    IndexReceived = IndexReceived + 1
                Else
                    IndexReceived = 0
                End If
            ElseIf IndexReceived = 9 Then
                Checksum = 0
                For i = 0 To 8
                    Checksum = Checksum + BufferReceived(i)
                Next
                If Checksum Mod 256 <> ByteReceived Then
                    ' Checksum error: discard frame
                    IndexReceived = 0
                Else
                    'Good frame. Process it
                    StatusByte = BufferReceived(2)
                    RawProxy = CLng(BufferReceived(3)) + 

CLng(BufferReceived(4)) * 256 
' Address 0x21 LSB, 0x22 MSB

                    RawFreqCounter = CLng(BufferReceived(5)) + 
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CLng(BufferReceived(6)) * 256 + 
CLng(BufferReceived(7)) * 256 * 256 
' Address 0x23 LSB, 0x24 Mid Byte, 0x25 MSB

                    Temperature = BufferReceived(8)
                    lblTemp.Text = CStr(Temperature) & " ºC"
                    IndexReceived = 0
                    If StatusByte = 32 Then
                        Rp = RpCalc(RpMax, RpMin, RawProxy)
                        Lp = LpCalc(RawFreqCounter)
                        If WorkingMode = StreamMode Then
                            ShowData()
                            Button2.Text = "CONNECTED!"
                        Else
                            Button2.Text = "PUSH TO CHECK"
                        End If
                    Else

                    End If
                End If
            ElseIf IndexReceived > 9 Then
                ' Buffer overrun. Discard frame
                IndexReceived = 0
            Else
                BufferReceived(IndexReceived) = ByteReceived
                IndexReceived = IndexReceived + 1
            End If
        End While
        Exit Sub
ErrPort:
        On Error GoTo 0
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button2.Click
        If Button2.Text = "PUSH TO CHECK" Then
            ShowData()
        End If
    End Sub
End Class


