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RESUMEN 

 

La detección de fugas ha sido un área de gran interés en el sector industrial, más en 

concreto sobre el transporte de petróleo y gases, teniendo en cuenta los costos 

ambientales, económicos y sociales. 

Debido al avance que ha sufrido la radiometría infrarroja en la historia, se ha desarrollado 

en este proyecto un estándar del protocolo de comunicación para sensores IR de distintos 

fabricantes. 

El siguiente informe enfoca su principal objetivo en el desarrollo de un protocolo de 

comunicación estándar para el control de sensores IR. La implementación del protocolo 

consiste en una interfaz directa entre el host y un microcontrolador mediante la 

comunicación UART, de tal forma que independientemente del tipo de sensor que se 

conecte se asegure la llegada correcta de la información para poder ser decodificada. Del 

mismo modo, el tipo de comunicación posterior con el sensor no influye en el protocolo 

establecido. 

 

Palabras clave: radiometría infrarroja, protocolo, sensores IR, microcontrolador, 

interfaz. 
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ABSTRACT 

 

The leak detection has been an area of great interest in the industrial sector, more 

specifically about the transport of oil and gases, taking into account environmental, 

economic and social costs. 

Due to the advance that infrared radiometry has suffered in the history, a study on the 

standard communication protocol for IR sensors from different manufacturers has been 

carried out in this project. 

The following report focuses on its main objective on the development of a standard 

communication protocol for the control of IR sensors. The protocol implementation 

consists of a direct interface between the host and a microcontroller through UART 

communication. So that independently of the type of sensor that is connected, the correct 

arrival of the information to be decoded is ensured. In the same way, the type of 

subsequent communication with the sensor does not influence in the established protocol. 

 

Keywords: infrared radiometry, protocol, IR sensors, microcontroller, interface. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

 

El descubrimiento del infrarrojo tiene lugar en 1800 con el astrónomo alemán 

William Herschel, quien la descubrió mediante experimentos con luz solar a través de un 

prisma, y calculando, con la ayuda de termómetros, la cantidad de calor en cada banda de 

color que se producía en el espectro. Herschel concluyó que la temperatura aumentaba 

con el paso de los componentes desde los colores azules hasta las tonalidades rojas e 

incluso más allá del espectro visible, por encima de la longitud de onda del rojo, donde 

no había luz visible. El descubrimiento de Herschel llevó a la existencia de otro tipo de 

luz invisible denominada luz infrarroja. [1] 

En el día a día, el ser humano trata de medir variables que influyen en nuestro 

entorno, como pueden ser la velocidad, el peso o el tiempo. Pero, sobre todo, la variable 

de la temperatura es la que juega el papel fundamental dependiendo de la aplicación con 

la que tratemos. Herschel descubrió que una variación de temperatura, por mínima que 

ésta sea, puede ser origen de la aparición de un problema y concluyó la gran importancia 

que trae consigo al controlarla. 

En torno a 1916, comenzaron los experimentos con las primeras versiones de las 

cámaras basadas en detectores fotoconductores, aquellos que en función de la exhibición 

a la energía radiante a la que se sometan son capaces de modificar su resistencia eléctrica. 

Poco a poco, el descubrimiento iba expandiéndose y, por lo tanto, la investigación iba en 

aumento pasando de dispositivos incómodos, de baja resolución y lentos en la adquisición 

de imágenes hasta sistemas portátiles mejorados, con alta definición, duraderos y fiables. 

[2] Y no es hasta los años 80, cuando finalmente se da su iniciación en el mercado 

contribuyendo a mejoras significativas en base a los detectores iniciales sobre calidad y 

resolución de imagen. 

Habitualmente estamos rodeados de muchos productos electrónicos compuestos 

por microcontroladores, desarrollados para ser utilizados en multitud de aplicaciones. 

Esta diversidad está orientada para la automoción, instrumentos electrónicos, telefonía y 

tecnología de la comunicación, entre otros. 
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Los microcontroladores han sido ideados para trabajar en aplicaciones con 

capacidades reducidas, con el menor número de tareas y coste posibles. Estos 

componentes son fabricados para ejecutar las órdenes almacenadas en su memoria 

interna, las cuales pueden contener variables con valores predeterminados 

provisionalmente e incluso disponen de recursos de entrada y salida para comunicarse 

con el exterior.  

 

1.1. Objetivos 

 

La base principal del trabajo consiste en la definición de un protocolo de 

comunicación para diferentes sensores simplificando la comunicación entre el host PC y 

el sensor IR, para ello se utilizará un microcontrolador a modo de pasarela, que traducirá 

los comandos estándares a los específicos para cada sensor. El desarrollo de esta interfaz 

es integrado completamente para beneficio y uso de la empresa SENSIA SOLUTIONS, 

especialmente al proyecto GaSeS. 

El proyecto coordinado por SENSIA Solutions S. L., “The first low cost optical 

gas imager for fugitive emissions mitigation, increasing energy efficiency in industry –

GaSeS”, es uno de los 9 seleccionados en la última ronda de la Fase 2 del Instrumento 

PYME de H2020, dentro del topic "sistemas energéticos eficientes con baja emisión en 

carbono". [3] Esta convocatoria selecciona a las pequeñas empresas europeas de mayor 

proyección e invierte en su desarrollo empresarial inicial. 

La finalidad principal de este proyecto es, por tanto, unificar en un mismo 

protocolo la comunicación con todos los sensores con los que, día a día, trabaja la 

empresa. Supone una ventaja en la compactación de todo el sistema para el manejo de 

datos y la maximización en la utilidad del sistema. El diseño de esta interfaz combina una 

eficiente interacción entre el usuario y el sistema, y mejoras en la simplicidad de ejecución 

de multitareas. 

Dicho protocolo debe de estar preparado para controlar sensores IR similares, a 

excepción de algunas especificaciones debidamente justificadas, cumpliendo con todos 

los requisitos funcionales.  
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Para el protocolo se ha establecido una lista de comandos tanto para uso interno 

como externo de los propios sensores. Los comandos de uso interno solo podrán ser 

modificados por SENSIA a la hora de configurar el sensor. En cambio, los comandos de 

uso externo son aquellos que pueden ser modificables por los usuarios durante la vida útil 

estimada de los sensores cumpliendo correctamente con su función.  

Los sensores compatibles con el protocolo y con los que se va a trabajar en el 

proyecto son el PICO384, PICO160, CUBE417 y CUBE817. Todos ellos permiten el 

control y comunicación del host de los módulos IR, ejecutándose de igual modo entre los 

sensores pertenecientes a la misma familia. 

Los objetivos principales que se desean llevar a cabo en este proyecto para el 

desarrollo de la estandarización son: 

• Elección del microcontrolador apto para el desarrollo del proyecto. 

• Clasificar y analizar los diferentes tipos de sensores con los que vamos a 

trabajar. 

• Crear el protocolo de comunicación válido para cualquier sensor. 

• Comprobar la comunicación con los sensores. 

• Comprobar si esta solución de estandarización pudiera ser una nueva 

alternativa para la empresa. 

 

1.2. Marco regulador 

 

1.2.1. Estándar técnico de comunicación  

 

La detección y el control industriales presentan diversas problemáticas en cuanto 

a un bus de comunicaciones. Entre los más relevantes se encuentran las condiciones de 

temperaturas extremas de funcionamiento a las que se someten los equipos, el ruido 

eléctrico elevado y los fallos de interferencias electromagnética o cortocircuitos. Por ello, 

como solución se plantea una interfaz serial basada en una transmisión UART o 

comunicación asíncrona. Dicha interfaz funciona mediante protocolos, como el bus de 
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datos RS-232 que funciona desde los 15 metros de distancia y los buses RS-485 o RS-

422 hasta los 100 metros, que utilizan controladores remotos para reducir esas 

interferencias electromagnéticas. [4] 

 

 

Figura 1. Comparación de las características de los estándares RS-232, RS-422 y RS-

485. [4] 
 

Las comunicaciones industriales requieren de conocimientos sobre los estándares 

de conexión con equipos terminales para establecer una comunicación entre el PC y los 

periféricos. El estándar RS-232 sigue el protocolo de la norma utilizando el modo 

síncrono en el que tanto el emisor como el receptor deben de funcionar a la misma 

frecuencia. Para la correcta transmisión de la información los parámetros deben de 

configurarse ajustando la velocidad, la cual puede variar desde los 50 a los 19200 baudios. 

En cuanto a las características eléctricas, debe cumplirse la norma CCITTV.28, 

donde se delimitan los rangos de tensión, siendo de 3V a 15V. Por otro lado, entre las 

características mecánicas de la comunicación serial RS-232 se encuentran distintos tipos 

de señales de datos y de control distribuidas en un conector tipo D de 9 terminales. El 

conector puede ampliarse hasta 25 terminales, pero debido a que no todas las señales son 

importantes en la comunicación, se puede limitar al uso de conector de 9 terminales. La 

conexión de las señales se muestra en la Figura 2, donde se destaca: GND para el 

aislamiento del conector; las líneas de transmisión y recepción, TxD y RxD; las señales 

básicas RTS para la petición de envío de información, CTS para confirmar que está listo 
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el envío, y DSR para indicar que el conjunto de datos está preparado, y las señales 

conmutadas DTR del terminal de datos listo para la transmisión. [5] 

 

 

Figura 2. Conector serial tipo D9. [5] 
 

Los estándares RS-422 se diferencian del RS-485 en la cantidad de receptores de 

su funcionamiento, quedando limitado a 10 y 32 respectivamente. Así como, en los 

niveles de voltaje siendo de +/- 6 voltios para el estándar RS-422, mientras que para los 

RS-485, permite un rango entre los -7 y los +12 voltios.  

Con el avance de la tecnología las redes locales industriales en el futuro 

demandarán cada vez más estándares de la comunicación para el control de los equipos, 

ofreciendo unas gamas más robustas para facilitar la comunicación serial. 

 

1.3. Estructura de la memoria 

 

El documento ha sido estructurado en diferentes capítulos. 

• Capítulo 2. Profundizamos en el mundo de la radiometría infrarroja 

detallando los fundamentos teóricos y las características principales que 

muestran respecto a otro tipo de radiaciones. Además, como se trata de un 

proyecto empleado en la industria es fundamental conocer cuál sería su 

comportamiento bajo esas condiciones y en que aplicaciones tiene gran 

utilidad. Este tipo de radiación y de sensores han tenido una temprana 
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aparición trayendo consigo tanto beneficios como inconvenientes para tener 

en cuenta. Además, se introducen los dispositivos con los que se trabajan en 

este proyecto, siendo éstos los microcontroladores y sus diferentes 

fabricantes más utilizados. 

• Capítulo 3. Se muestran las herramientas requeridas en el proyecto, desde la 

elección de los microcontroladores utilizados, pasando por los diferentes 

tipos de sensores con los que es afín la interfaz transparente de comunicación, 

y hasta las placas compatibles a cada sensor, proporcionadas por la empresa 

SENSIA. Se han explicado los protocolos de comunicación empleados, 

siendo internamente diferentes para cada serie de sensores infrarrojos. Unos 

mantendrán una comunicación directa con un ordenador, mientras que los 

otros requieren de una comunicación posterior entre los microcontroladores. 

• Capítulo 4. En este apartado es donde se encuentra la función principal del 

proyecto de fin de grado. La programación de la interfaz de comunicación 

está compuesta por una lista de comandos, de uso común o específico a cada 

sensor, para conseguir una mejor calidad y visibilidad de la imagen térmica 

al modificar parámetros. Este avance conlleva a una mejoría en la detección 

de las fugas de gas. No obstante, se ha creado una interfaz gráfica de usuario 

para mejorar la visualización. 

• Capítulo 5. Para comprobar el funcionamiento del protocolo se requieren 

pruebas experimentales que sirven de evidencia para futuras aplicaciones, y 

así conocemos más a fondo el comportamiento de los sensores en cuanto a 

cambios de temperatura. 

• Capítulo 6. Una vez que se han evaluado los sensores, se ha realizado un 

análisis sobre los resultados obtenidos para la correcta validación de estos. 

Así como una propuesta de los posibles trabajos futuros que supondría el 

desarrollo de este proyecto. 

• Capítulo 7. Presupuesto e impacto socioeconómico. 

• Capítulo 8. Bibliografía. 
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CAPÍTULO 2  

ESTADO DEL ARTE 

 

 

La cantidad de energía electromagnética emitida por los cuerpos está directamente 

relacionada con la temperatura a la que se encuentra los mismos. El espectro 

electromagnético muestra los distintos niveles de la energía emitida por todo el cuerpo 

caliente con sus correspondientes longitudes de ondas. En aplicaciones industriales, para 

conocer dicha temperatura, se utiliza una técnica basada en radiación infrarroja. 

Las diferentes radiaciones, como los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas o los 

infrarrojos, emiten la energía en forma de ondas electromagnéticas llegando a alcanzar la 

velocidad de la luz en su propagación. 

En un principio, tanto las cámaras convencionales como las infrarrojas podrían 

detectar estas emisiones; sin embargo, quedan limitadas ya que no se incluyen en la 

misma región del espectro electromagnético. Esta limitación se produce al insertar filtros 

que restringen las longitudes de onda visibles. Las cámaras infrarrojas, gracias a los 

sensores ópticos, perciben la energía de forma similar a la luz visible. Este proceso de 

transformación consiste en convertir la energía infrarroja en tensión eléctrica, de tal forma 

que es posible amplificar y procesar la señal encargada de construir la imagen térmica 

visible final. La termografía infrarroja trasforma la energía infrarroja, la cual resulta 

invisible para el ojo humano, en una imagen radiométrica representando las distintas 

temperaturas. 

 

2.1. Radiación Infrarroja 

 

Conceptualmente, los infrarrojos son definidos como una radiación natural compuesta 

por un 50% del espectro de radiación solar. Al mismo tiempo, puede ser conocida como 

radiación térmica debido a la sensación térmica que proporciona.  

Explícitamente, hace referencia a la cuantificación de la energía radiante que emite 

todo objeto cuya temperatura está por encima del cero absoluto, pero que es invisible para 
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los humanos debido a que involucra longitudes de onda correspondientes al espectro 

electromagnético infrarrojo.  

Cuando hablamos de radiación infrarroja nos estamos refiriendo a una técnica fiable 

y no invasiva, que, debido a su alto coste, este tipo de productos es demandado sobre todo 

en el ámbito militar. La aclaración a las cualidades de esta herramienta se debe a la nula 

emisión de cualquier tipo de radiación, al no necesitar contacto directo entre los sensores 

y las áreas que se desean analizar y, además, se adquiere la energía radiante infrarroja 

emitida por cualquier cuerpo de forma natural.  

Esta tecnología requiere de un gran impulso, aunque existe desde hace décadas en el 

entorno militar, para alcanzar un mayor nivel de implantación pudiéndose aplicar en 

multitud de campos. 

 

2.1.1. Fundamentos teóricos de la radiometría infrarroja 

 

Con el paso del tiempo, la técnica de la radiometría infrarroja ha ido 

evolucionando haciendo que los actuales sensores sean asequibles para el mundo 

industrial o de consumo y no sólo restringidos al sector industrial. Se ha convertido en 

una herramienta muy versátil y con gran aplicación en diversos campos de la tecnología. 

Desde el descubrimiento de la tecnología infrarroja, varios científicos comenzaron 

a investigar sobre la dependencia de la radicación espectral. Finalmente, Max Planck 

considerado el fundador de la teoría cuántica, definió la teoría de que la radiación se 

propagaba por ondas emitiendo energías proporcionales a la frecuencia de la luz.  

La radiancia espectral de cualquier cuerpo negro viene definida por la Ley de 

Planck: 

 

𝐼(𝑣, 𝑇) =
2ℎ𝑣3

𝑐2

1

𝑒
ℎ𝑣
𝑘𝑇 − 1

[
𝑊

𝑠𝑟 · 𝑚2 · 𝐻𝑧
] ( 1 ) 
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Donde la radiancia espectral (I) queda definida por: 

▪ La frecuencia medida en Hercios: 𝑣 (Hz). 

▪ La temperatura del cuerpo negro medida en Kelvin: T (K). 

▪ La constante de Planck: ℎ = (6.6256 ± 0.0005) · 10−34 𝐽𝑠 

▪ La velocidad de la luz:  𝑐 = (2.997925 ± 0.000003) · 1010 𝑐𝑚/𝑠 

▪ La constante de Boltzmann:  𝑘 = (1.38054 ± 0.00018) · 10−23  
𝐽

𝑘
 

La ley de Planck que describe el comportamiento de los cuerpos negros en 

diferentes temperaturas. Siguiendo la distribución de la Figura 3 se observa como a 

medida que aumenta la temperatura del cuerpo negro comienza a irradiar en distintas 

longitudes de onda. [6] 

 

Figura 3. Distribución de Planck. [7] 

 

Gracias a que los sensores IR son capaces de capturar parte de estas emisiones 

electromagnéticas, se pueden hacer algoritmos basados en video que permiten la 

detección temprana de fallos en instalaciones, garantizando una reducción de costes a 

largo plazo y la obtención de beneficios ya que permite ahorros de energía, de equipos 

adicionales y de mantenimiento, y, además, aumenta la capacidad de producción de 

equipos. 
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2.1.2. Características principales de la radiometría infrarroja 

 

Hoy en día, la radiometría infrarroja está comenzando a ser implantada como técnica 

de detección de fallos, averías o problemas en los sistemas industriales, convirtiéndose 

así en una técnica fiable y con un gran potencial de penetración en el control de procesos. 

Para explicar más a fondo la radiometría debemos tener en cuenta que resulta muy 

eficaz ya que no todas las emisiones de los cuerpos se encuentran en el espectro visible, 

por lo que su detección es complicada para un operario. Gracias a los equipos basados en 

matrices de sensores infrarrojos, se obtiene una imagen proporcional a la radiancia 

emitida por los objetos, haciendo posible obtener la información requerida en tiempo real. 

[1] 

 

Figura 4. Radiación infrarroja en el espectro electromagnético. [8] 

 

Esta tecnología queda diferenciada del resto caracterizándose por las cualidades 

siguientes: 

 

• Tecnología no invasiva 

La principal cualidad de este tipo radiación es la capacidad para medir la temperatura 

a la que se encuentran los objetos sin necesidad de mantener contacto directo con él. 

Ventaja para observar las inspecciones a pleno funcionamiento.  

Esta técnica se apoya en cámaras infrarrojas para cuantificar la radiación emitida por 

los objetos, convirtiéndola en una técnica fiable y libre de peligros en el momento de 

efectuar las inspecciones termográficas ya que no se emite ningún tipo de radiación 

perjudicial, sino que únicamente se tiene en cuenta la radiación proporcionada por los 

cuerpos.   



Desarrollo de una interfaz transparente basada en microprocesadores de bajo consumo 

para el control de sensores IR 

29 

• Detección en tiempo real 

La medición en tiempo real permite realizar una detección inmediata, capturando 

cambios de temperatura experimentados por el objeto en el momento exacto en que se 

visualiza a través de la cámara. 

 

2.1.3. Principio físico de la radiometría infrarroja en el 

ámbito industrial 

 

La termografía es una técnica que emite energía relacionada con la temperatura a 

la que se encuentran los objetos a estudiar. La imagen radiométrica es la matriz resultante 

de la integración de la radiación emitida por un cuerpo durante un periodo de tiempo.  

Toda información registrada por la cámara se puede ver afectada por las 

condiciones variables adversas del ambiente que le rodea; por este motivo se dice que los 

datos térmicos recogidos son puntuales y siempre siguen un modelo. El rango de longitud 

de onda de la termografía infrarroja oscila entre los 0.7 y los 1000 micrómetros, por lo 

que se requiere de un sistema óptico para diseñar la imagen radiométrica. [9] 

El concepto industrial de la termografía gira entorno a la supervisión de equipos 

eléctricos y mecánicos. En este ámbito, su uso es muy útil y eficaz debido a la buena 

detección de posibles fallos y defectos. A la hora de analizar los resultados de la 

investigación hay que tener en cuenta los aumentos de temperatura. Dichos incrementos 

suponen un problema en el sistema, desde un mal funcionamiento hasta una mala 

conexión del circuito eléctrico. 

 

2.1.4. Ventajas e inconvenientes 

 

La radiación infrarroja, como cualquier otra técnica, presenta una serie de ventajas 

e inconvenientes que se deben tener en cuenta para su buen funcionamiento y aplicación 

en el entorno, así como para futuros trabajos y mejoras. 

Podemos referirnos como la principal ventaja que presenta esta técnica al modo 

de inspección ya que no se requiere de contacto físico con el elemento específico o área 
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de grandes dimensiones. Además, siempre y cuando las condiciones de funcionamientos 

sean normales, correctas y se mantenga una distancia de seguridad, podremos ser capaces 

de medir altas temperaturas para diferentes equipos tanto eléctricos como mecánicos. 

 En el momento de la inspección es posible realizar fotografías e incluso grabar la 

imagen de interés. Esta cualidad resulta muy útil para poder analizar la secuencia a 

posteriori y también para comparar con inspecciones sucesivas y observar el avance bien 

detallado, lo que da lugar a un sistema con una buena experiencia de usuario.  

Los sensores presentan un tiempo de respuesta reducido con lo cual se obtienen 

las medidas de forma instantánea en el mismo momento. Esta cualidad es beneficiosa 

para la detección de posibles anomalías haciéndolo saber en el momento que sucede 

cualquier cambio. Sin embargo, estos equipos no son integrados en todas las disciplinas 

debido a su alto coste, lo que contribuye a una desventaja. 

Por último, se debe considerar las condiciones atmosféricas debido a que los 

reflejos solares afectan de forma negativa en la supervisión obteniendo falsos positivos y 

falsos negativos. Por este motivo, también es recomendable realizar tomas de medidas en 

diferentes momentos del día y en condiciones aceptables. [10] 

 

2.1.5. Aplicaciones 

 

Los equipos basados en tecnología infrarroja tienen una gran cantidad de 

aplicaciones en el sector industrial y militar. Gran número de gases industriales y 

compuestos químicos que a simple vista son invisibles al ojo humano pueden ser 

detectados por cámaras basadas en sensores infrarrojos, que además permiten explorar 

grandes áreas de difícil acceso sin necesidad de las herramientas de medición de contacto 

tradicionales, así como examinar sectores de equipos rápidamente. Al mismo tiempo, es 

posible cuantificar automáticamente la cantidad de gas fugado, detectando y coloreando 

las zonas previamente; y activar alarmas cuando se localizan fallos o variaciones en el 

comportamiento. 
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Figura 5. Visualización de fugas de gases en el sector industrial. [11] 
 

 La radiación infrarroja también presenta aplicaciones en el ámbito 

medioambiental, como por ejemplo la termografía inteligente para la detección de 

incendios forestales o industriales y de líquidos en superficies. Esta primera innovación 

cuenta con una alta probabilidad de detección y una mínima tasa de falsa alarma, además 

de ser capaz de facilitar al usuario la ubicación en la que se encuentra. Por otro lado, se 

han desarrollado soluciones avanzadas ya que las herramientas de monitoreo tradicionales 

no son suficientes ni útiles ante la detección de pequeñas fugas o derrames en tuberías o 

en la industria minera. Entre otras aplicaciones dentro de este ámbito podemos indicar el 

calentamiento de componentes eléctricos defectuosos, sobrecargas eléctricas, reacciones 

químicas peligrosas o perímetros de seguridad. 

Los problemas más comunes producidos en las instalaciones eléctricas se basan 

en factores como las resistencias y la disipación de potencia, debido a conexiones mal 

fijadas, sobrecalentadas, aisladas o defectuosas, entre otras. De un modo similar también 

afecta en el área de la mecánica, donde la termografía infrarroja juega un papel muy 

importante ya que las técnicas convencionales, debido a su naturaleza y funcionamiento, 

no son verificables ni útiles para la inspección de los equipos. 

 Otras tantas aplicaciones muy importantes van dirigidas a la reducción tanto de 

riesgos laborales como de desperdicio de materias primas previendo y reparando fugas 

de gas, incluso, en medicina para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer, en 

fisioterapia o en rehabilitación muscular.  
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No obstante, se puede concluir que el campo de aplicación militar es el más 

demandado para este tipo de tecnologías en operaciones como detección de misiles y 

minas ocultas, así como para la localización de objetivos. 

 

2.2. Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable independiente, 

identificado como el componente principal de un dispositivo embebido. También puede 

definirse como una pequeña computadora que permite automatizar procesos y procesar 

información.  

La funcionalidad de los microcontroladores conlleva a una reducción del espacio, 

con un menor número de componentes, y del costo económico en la implementación del 

diseño, así como en el consumo de energía. No obstante, el desarrollo de las aplicaciones 

se realiza de manera eficiente y rápida debido al control y flexibilidad con sus módulos 

de memoria reprogramables. 

Para clasificar los microcontroladores se deben tener en cuenta la arquitectura 

básica de la estructura de su funcionamiento, diferenciados en Von Neumann y Harvard, 

y la arquitectura de los procesadores, CISC, RISC y SISC.  

Ambas arquitecturas referidas a la estructura de su funcionamiento se diferencian 

en la cantidad de memorias disponibles y por consiguiente el modo de acceso a las 

mismas. Las de tipo Von Neumann únicamente pueden almacenar indistintamente datos 

e instrucciones en una sola memoria accediendo a ellos a través de un sistema de buses 

único. Por este motivo, su capacidad queda limitada por el bus de memoria, afectando de 

forma indirecta a la velocidad de operación y a la longitud de las instrucciones. En 

cambio, las arquitecturas Harvard presentan dos memorias independientes, para 

diferenciar el almacenamiento de datos e instrucciones y permitiendo el acceso paralelo 

a ambas memorias mediante sus respectivos sistemas de buses. [12] En las ventajas 

destacan los tamaños independientes de la unidad de datos e instrucciones y la 

superposición del tiempo de acceso ofreciendo una mayor velocidad de operación y una 

reducción en la extensión del programa. 
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Por otro lado, para diseñar un microprocesador es importante tener en cuenta el 

juego de instrucciones. Los microprocesadores CISC, provienen del inglés Complex 

Instruction Set Computer, son los más comúnmente usados caracterizados por ser la 

primera corriente de construcción de procesadores. Gracias a su versatilidad son capaces 

de ejecutar un gran conjunto de instrucciones sofisticadas, complejas y potentes, 

requiriendo diversos ciclos de ejecución. Suponen un coste total del sistema y de creación 

del software reducidos y una mejoría en el desarrollo compacto del código. En muchos 

casos, debido al alto rendimiento es necesario distribuir las instrucciones complejas en 

otras más sencillas, convirtiéndolas en microprocesadores de tipo RISC. Según las siglas 

procedentes del inglés Reduced Instruction Set Computer, este tipo de arquitecturas 

apuestan por instrucciones simples con menores tiempos de ejecución, lo que conlleva a 

una mejoría en la velocidad del procesador. Ésta última es similar a la arquitectura SISC, 

ya que además de trabajar con instrucciones reducidas también se adaptan a las 

necesidades requeridas, por lo que son de uso específico. [13] 

 

2.2.1. Elementos de un microcontrolador 

 

Los microcontroladores llevan a cabo diferentes tareas específicas repartidas en 

bloques funcionales: unidad central de procesamiento de la información, memoria y 

periféricos de entrada y salida. 

 

Figura 6. Arquitectura de un microcontrolador. [14] 
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En primer lugar, la unidad de procesamiento (CPU) unifica el sistema conectando 

todos los componentes del microcontrolador y, además, es la responsable de recibir el 

código de las instrucciones, decodificarlas y ejecutar las operaciones para su posterior 

almacenamiento en la memoria.  

La memoria del microcontrolador almacena las instrucciones y datos del programa 

ejecutado. Comúnmente, se puede diferencia entre dos tipos de memorias: RAM 

(Random Access Memory) y ROM (Read Only Memory). Las memorias RAM tienen la 

ventaja de mantener y conservar los datos almacenados durante la ejecución de las 

instrucciones en la unidad central de procesamiento, por lo que se clasifican como 

memorias volátiles. Esta pequeña área de memoria se encarga de guardar la información 

necesaria para cada ejecución del programa. Y, además, estas memorias sirven tanto para 

modo lectura como escritura. Las memorias ROM, a diferencia de las RAM, son no 

volátiles, por lo que en ausencia de alimentación la información almacenada no se pierde, 

pero, sin embargo, sirven únicamente para modo lectura. Este tipo de memorias contienen 

el almacenamiento interno del programa de instrucciones para el desarrollo de la 

aplicación. Además, se incluye la memoria FLASH, donde en este proyecto se utiliza para 

guarda información durante la ejecución y tenerla en cuenta para cada arranque del 

programa. 

Otros de los elementos por los que se compone un microcontrolador son los 

módulos de control de los periféricos y los generadores del pulso de reloj. Los periféricos 

son los circuitos digitales con los que se interactúa con el exterior y cuya función es 

permitir habilitar y deshabilitar salidas digitales. Entre los periféricos podemos 

diferenciar: los puertos de entrada y salida para monitorear y controlar otros dispositivos; 

los temporizadores o contadores, que controlan periodos de tiempo en la ejecución de 

acontecimientos externos; los conversores, para procesar tanto señales digitales como 

analógicas; los puertos de comunicación UART, SPI e I2C; y, los generadores, que como 

su propio nombre indica, se encargan de generar una onda cuadrada de alta frecuencia 

que configura los pulsos de reloj para la sincronización de las operaciones del sistema. 

Las instrucciones se ejecutan de manera más rápida a medida que la frecuencia del reloj 

aumenta, pero esto conlleva a un incremento en el consumo de energía. [15] 

En cuanto a la elección del microcontrolador para cumplimentar con los objetivos 

requeridos se deben de tener en cuenta diversos factores, que principalmente dependerán 

de las tareas específicas de cada proyecto. Considerar de vital importancia los factores 
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que conlleven a una reducción tanto de consumo energético como económico, 

incorporando nuevas ideas de controladores embebidos que están diseñados para abarcar 

instrucciones específicas o alternativas que trabajando en modo de bajo consumo sean 

capaces de atender interrupciones y continuar con la ejecución del programa sin problema 

alguno. Otros elementos fundamentales son la rapidez en el procesamiento de datos, con 

una alta precisión del manejo de los datos, así como conocer la cantidad de memoria 

necesaria y el tipo de señales con las que se van a trabajar pudiendo existir la posibilidad 

de añadir periféricos externos. 

Según una comparativa entre las ventas comerciales y la versatilidad de productos, 

podemos diferenciar a los principales fabricantes de microcontroladores, tal y como se 

muestra en el gráfico de la Figura 7. Entre todos ellos, se ha realizado una comparativa 

exhaustiva con algunos de los fabricantes con los que trabaja SENSIA, siendo éstos, ST 

Microelectronics, Texas Instruments y Microchip Technology. 

 

 

Figura 7. Gráfico de las ventas comerciales de los principales fabricantes de 

microcontroladores. 
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2.2.2. Microcontroladores ST Microelectronics 

 

El conjunto de microcontroladores STM32 de 32 bits de flash basada en el 

procesador ARM Cortex M ofrecen una gama de productos caracterizados por un alto 

rendimiento, bajo consumo de energía, procesamiento de señales digitales y capacidad de 

trabajo en tiempo real. Combinación idónea para mantener la integración completa de los 

componentes y facilitar el desarrollo. [16] 

La amplia gama de microcontroladores STM32, tal y como se muestra en la Figura 

8, está estructurada en tres grandes grupos diferenciados por el principal requisito buscado 

por los usuarios: alto rendimiento, corriente principal, ultra baja potencia e inalámbricos. 

 

Figura 8. Gráfica de serie de microcontroladores en función de su núcleo y utilidad. [17] 

 

1. MCU de alto rendimiento: coordinan rendimiento, integridad y eficiencia. 

Mejor rendimiento basado en la ejecución de código y transferencia y 

procesamiento de datos. Alta integridad entre la memoria y los periféricos. 

Gran eficiencia energética.  

2. MCU de corriente principal: equilibrada para cubrir las necesidades básicas 

teniendo en cuenta reducción de costos y tiempo de comercialización, 

garantizando ciclos de desarrollo cortos para reutilizar código. 
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3. MCU de ultra baja potencia: balance entre rendimiento, potencia, 

seguridad y rentabilidad. Certifican un consumo de corriente y energía más 

bajo con temperaturas elevadas. 

4. MCU inalámbrica: compuestas por un doble núcleo y multiprotocolo. 

Facilidad de uso y adaptación al ámbito industrial. 

 

2.2.3. Microcontroladores Texas Instruments 

 

La familia de microcontroladores de Texas Instruments ofrece resultados futuros 

con alto rendimiento y bajo consumo, convirtiéndolos en productos diferenciados en el 

mercado. Hay una gran preferencia por los dispositivos que actúan en un entorno 

actualizado ofreciendo su correcto funcionamiento y siendo capaz de responder y 

procesar la información recibida ante la influencia de cualquier agente externo. Sin 

embargo, el desarrollo del conjunto de microcontroladores se va extendiendo cada vez 

más hasta la adquisición de opciones inalámbricas. [18] 

1. MCU de ultra baja potencia. Plataforma flexible adaptada a las 

diferentes necesidades del sistema que integra tanto los periféricos 

digitales como analógicos para la mejora y eficiencia del software, y la 

optimización de los costos totales. 

2. MCU de control en tiempo real. Diseñados para el control de la 

electrónica en el ámbito industrial. El desarrollo y progreso de los 

sistemas conllevan a la optimización del procesamiento y al control de 

precisión con una alta resolución y a una eficiencia máxima. Asimismo, 

la seguridad y protección constituyen un papel fundamental en la 

detección y prevención de posibles fallos sistemáticos. 

3. MCU inalámbricas. Ofrecen un manejo y una alta probabilidad de 

compatibilidad del código del sistema con los diferentes modelos de 

MCUs, así como funciones específicas para la seguridad y protección por 

cifrado. 
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2.2.4. Microcontroladores Microchip Technology 

 

Los microcontroladores del fabricante Microchip destacan por la buena calidad y 

el excelente rendimiento de los productos. Estos microcontroladores están caracterizados 

por seguir el modelo de arquitectura de estructura Harvard y de procesador RISC. 

La familia de microcontroladores PIC está constituida por una gran variedad de 

modelos clasificados por gamas, dependiendo de la funcionalidad requerida por los 

usuarios para cumplir con las necesidades de cada proyecto. No obstante, todos ellos 

invierten en una reducción del consumo de costo y energía, y están constituidos alrededor 

de una arquitectura común y con un registro mínimo de instrucciones, haciéndolos 

compatibles entre sí. Además, gracias a la compactación del código la ejecución se 

produce de forma más rápida. [19] 

1. Gama baja. Longitud máxima de 12 bits. Destacan por su 

simplicidad. Limitados por no admitir interrupciones ni enlazar 

subrutinas. 

2. Gama media. Longitud de hasta 13 bits. Añaden prestaciones a 

nuevas versiones de microcontroladores, aumentando el manejo de 

instrucciones adecuadas a aplicaciones más complejas. Por 

consiguiente, suponen una mejora en relación costo-rendimiento. 

3. Gama alta y gama mejorada. Longitud máxima de 14 bits. 

Introducen nuevas instrucciones optimizadas para conseguir un 

programa más sofisticado y de alto nivel. Permiten el uso de 

elementos externos haciéndolos más prácticos para el desempeño de 

las aplicaciones.  

 

2.3. Protocolos de comunicación 

 

Actualmente en tecnología, es de vital importancia y necesidad la comunicación 

entre dispositivos electrónicos. Según la definición de protocolo, se enfoca su principal 

función haciendo referencia a un conjunto de reglas de comunicación para efectuar la 

transmisión y el intercambio de información entre diferentes dispositivos. Por 
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consiguiente, el formato de mensajería debe cumplir con las reglas establecidas para que 

la comunicación sea satisfactoria, siendo diferente en función del tipo de protocolo 

empleado. 

 

2.3.1. Protocolo comunicación UART 

 

La principal función de la comunicación UART, Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter, es convertir los datos con formato paralelo a formato serie. Tal y 

como indica su nombre, los dispositivos del sistema de comunicación son universales ya 

que tanto su formato como la velocidad a la que se transmiten los datos son configurables.  

El diseño de comunicación entre el receptor y el transmisor se realiza bit a bit 

distinguiendo los registros de datos Tx y Rx, respectivamente. Dicha sincronización 

siempre se establece mediante un bit de comienzo (start bit), el envío del paquete de datos 

y un bit de parada (stop bit). El conjunto de datos enviados debe estar comprendido entre 

5 y 9 bits y debe establecerse una prioridad de envío de datos implantando en primer lugar 

el bit menos significativo (data bits). Si la transmisión se ejecuta siguiendo este formato, 

la sincronización resultará exitosa y podremos recibir la respuesta del sistema.  

Los principales objetivos en la transmisión de datos vía UART son la reducción 

de tiempo y costos de operación, para asegurar un aumento en la calidad, cantidad y 

velocidad de entrega de la información. 

Los sensores de la gama Ulis con los que trabajamos requieren una comunicación 

UART directamente entre el microcontrolador y el host, sin necesidad de establecer una 

interfaz intermedia. La información pasa del host al microcontrolador donde se ejecuta la 

decodificación del comando y finalmente es traducida al sensor, el cual se encarga de 

configurar las órdenes implantadas. 
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2.3.2. Protocolo comunicación I2C 

 

La comunicación I2C quiere decir Circuito Inter integrado, procedente de las 

siglas en inglés “Inter-Integrated Circuit”, y constituye ser un protocolo síncrono de 

información por lo que el envío de bits por medio del cable SDA está sincronizado 

mediante una señal de reloj a través de la vía SCL.  

Este modo de comunicación sirve para comunicarse con sensores digitales, es de 

ayuda en la transmisión de datos entre microcontroladores, y gracias a su arquitectura, a 

diferencia del protocolo UART, es posible obtener una respuesta de confirmación de los 

datos [20]. El formato de la comunicación para el envío de datos sigue la siguiente 

estructura: 

 

1. Comienza con un bit de inicio. 

2. Dirección de envío. Para notificar con que microcontrolador se desea 

establecer la comunicación. 

3. Bit de lectura o escritura. 

4. Bit de confirmación del sistema para poder comunicarse. 

5. Envío del parque de datos con la información. 

6. Bit de reconocimiento de los datos. 

7. Bit de condición de parada. 

 

Los sensores de la gama Guide se diferencian de los de la serie de Ulis en el 

protocolo de comunicación, ya que se necesita un paso posterior vía I2C para que el 

sensor reciba la información.  Independientemente de cada tipo de sensor, el protocolo de 

comandos implementado está generalizado para todos ellos ya que la comunicación a 

través del puerto I2C se realiza de forma interna. 
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CAPÍTULO 3  

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

 

 

Al tratarse de un trabajo de fin de grado en empresa, se han requerido unas 

condiciones previas para el desarrollo de este proyecto, por lo tanto, inicialmente han sido 

necesarios ciertos componentes entre los que se incluyen los microcontroladores y los 

sensores infrarrojos con los que se van a trabajar. 

 

3.1. Microcontrolador STM32L432 

 

Entre uno de los objetivos marcados en este proyecto se incluye la elección del 

microcontrolador más apropiado. Entre los diferentes proveedores escogimos el 

microcontrolador STM32L432KC ya que se ajusta a la finalidad requerida y cumple las 

funcionalidades deseadas debido a su ultra baja potencia, su alto rendimiento y su bajo 

coste. 

Para este proyecto se ha requerido la utilización de los microcontroladores de alto 

rendimiento, en especial el microcontrolador de la serie STM32L432, debido a que es el 

producto que nos aporta las características deseadas basadas en cuanto a eficiencia 

energética, rendimiento e integración, sin dejar atrás, la reducción del consumo de 

energía, y su inversión en seguridad ya que incorpora una unidad de protección de 

memoria, MPU. 

Los microcontroladores STM32L432KC gracias a su alta flexibilidad nos 

proporcionan una estructura basada en el núcleo RISC de 32 bits Arm Cortex-M4 con 

tecnología de alto rendimiento y un el acelerador ART en tiempo real que cuenta con una 

frecuencia de funcionamiento de hasta 80 MHz. Otras características que se han tenido 

en cuenta a la hora de elegir el microcontrolador son las memorias y los periféricos. En 

este caso, a diferencia del resto de fabricantes, el microcontrolador seleccionado nos 

proporciona rapidez de memorias, con hasta 256 Kbytes en memoria Flash y 64 Kbytes 
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de SRAM, y una gran variedad de interfaces de comunicación, I2C, USART y SPI, con 

tres puertos para cada uno de ellos. [21] 

 

3.1.1.  Placa de desarrollo NUCLEO-L432KC 

 

Las herramientas de evaluación ayudan a crear y testificar nuevos prototipos 

compatibles con el gran conjunto de unidades de microcontroladores STM32. Cuentan 

con un gran abanico de kits entre lo que destacan las placas de desarrollo de alta gama y 

completamente equipadas. 

Para la ejecución de este proyecto se ha empleado la placa de desarrollo del núcleo 

L432KC, acorde al tipo de microcontrolador escogido, caracterizada por su gran 

flexibilidad y versatilidad, así como por la combinación de rendimiento, consumo de 

energía y funcionalidad. Esta herramienta presenta comunicación por vía USB y es capaz 

de suministrar alimentación externa. [22] 

En cuanto a la programación, la placa de desarrollo incluye una herramienta de 

configuración del software gráfico denominada STM32CubeMX. Este diseño reduce 

esfuerzos, tiempo y costos de programación, permitiendo configurar la señal de reloj y 

los periféricos, y generar proyectos de entorno de desarrollo integrado (IDE) con lenguaje 

de programación de inicialización en C. Gracias a la biblioteca HAL de software 

incorporada, junto con ejemplos de paquetes de demostración, es posible la portabilidad 

entre los diferentes dispositivos. No obstante, el usuario en todo momento tiene la 

posibilidad de verificar sus prototipos ya que cuenta con un programador ST-Link/V2-1 

integrado y un depurador para trabajar contra errores de programa. [23] 

 

3.2. PICO384 y PICO160 

 

Los sensores PICO384 y PICO160 pertenecen a la gama de sensores ULIS 

incorporados en grandes aplicaciones como la termografía, el transporte, contra 

incendios, en exteriores y en vigilancia y seguridad. La principal y única diferencia entre 

ambos sensores hace referencia a la resolución del formato completo del detector, siendo 

de 384x288 pixeles y 160x120 pixeles, respectivamente.  



Desarrollo de una interfaz transparente basada en microprocesadores de bajo consumo 

para el control de sensores IR 

43 

La gama de sensores de ULIS proporcionan una alta calidad de imagen, una 

integración perfecta gracias a la digitalización de su montaje en superficie y un coste 

totalmente mejorado. Como resultado, se obtienen productos asequibles para su uso y 

realmente capacitados y hábiles para el mercado.  

Los sensores térmicos infrarrojos son dispositivos optoelectrónicos, por lo que 

deben de utilizarse con prudencia para evitar cualquier riesgo. Para su implementación en 

cámaras de imagen térmica utilizan una tecnología que convierte la radiación infrarroja 

en señales electrónicas. Entre algunas de las características que presentan es importante 

destacar la capacidad de medición de la temperatura del entorno de trabajo y de la 

precisión de detección, el bajo consumo de energía y el suministro de la señal de video 

digital de hasta 14 bits. [24] 

 

 

Figura 9. Sensor PICO implementado en la placa diseñada por SENSIA. 
 

Los sensores ULIS cuentan con una alta calidad de imagen, definida por los 

fuertes contrastes y la fluidez y suavidad de las imágenes; su integración perfecta con un 

diseño electrónico simplificado; y un costo totalmente optimizado favorecido en el bajo 

consumo de energía. 
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 PICO 384/ PICO160 

Sensibilidad térmica (NETD) <60 mK 

Rango temperatura funcionamiento [-40ºC, +85ºC] 

Frame rate 60 Hz 

Constante tiempo térmico <10ms 

Consumo energía <220 mW 

  Tabla 1. Características de los sensores de la gama ULIS. [25] 

 

 

Figura 10. Arquitectura del sistema con los sensores PICO. 

 

3.3. CUBE417 y CUBE817 

 

Los sensores CUBE417 y CUBE817 pertenecen a la gama de sensores Guide 

enfocados en la generación de imágenes térmicas sin refrigeración con alta sensibilidad e 

incorporados en aplicaciones de medición de temperaturas en industrias y monitoreo 

constante para la seguridad. La compañía Guide Infrared está orientada a la producción y 

venta de sistemas de imágenes térmicas infrarrojas, optoelectrónicos y de defensa, 

dirigiendo aplicaciones militares y civiles, sistemas de visión nocturna y vigilancia y 

seguridad. [26] 

Los módulos de la serie Guide son cámaras termográficas volátiles sin enfriar 

resistentes a impactos y vibraciones, capaces de proporcionar interfaces estándar 

profesional e incorporada en el ámbito industrial, de mantenimiento y seguridad, entre 

otros.  
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La principal diferencia entre ambos sensores es la resolución del detector, siendo 

de 400x300 y 800x600, respectivamente; sin embargo, el tamaño de sus pixeles 

proporciona un mayor alcance de visión, siendo 17 µm para ambos casos. 

 

 

Figura 11. Sensor CUBE.  

 

El sensor CUBE417 está perfectamente equiparado para las emisiones de calor 

con su estructura de aislamiento, genera imágenes térmicas nítidas y detalladas y cuenta 

con una destacada estabilidad a temperatura ambiente, sin llegar a superar los 2W en el 

consumo de energía. Y en el caso del sensor CUBE817, su principal característica es la 

mejora de imágenes con un regulador automático de la ganancia, por lo que controla el 

nivel de brillo, encontrando el equilibrio en cada tiempo de imagen. 

 

 CUBE417/ CUBE817 

Sensibilidad térmica (NETD) <40 mK 

Rango temperatura funcionamiento [-40ºC, +70ºC] 

Rango espectral 8-14µm 

Procesamiento de imagen 25Hz/ 30Hz 

  Tabla 2. Características de los sensores de la gama Guide. [27] 
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Figura 12. Arquitectura del sistema con los sensores CUBE. 
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CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 

 

 

4.1. Herramientas de desarrollo de software 

 

Para la implementación del software se ha utilizado una plataforma de desarrollo 

IDE de código abierto y multiplataforma, Eclipse, y, para el desarrollo de la interfaz de 

comunicación con el microcontrolador contamos con dos opciones válidas, Realterm y 

Matlab. 

 

• Eclipse 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, IDE (Integrated Develop 

Environment), incluida en el sector profesional. Esta plataforma proporciona un conjunto 

de herramientas en código abierto basados en la sencillez y versatilidad de su 

programación admitiendo el uso de lenguajes de programación como C/C++, Java y 

Python, entre otros; y cuya compilación se ejecuta en tiempo real. 

Normalmente es caracterizado tanto por su comprobador de sintaxis para alertar y 

focalizar posibles fallos en la operación de compilar el programa, como por su potente 

depurador de código, muy útil e intuitivo, para verificar el código completo recorriéndolo 

ordenadamente línea a línea. 

 

• MATLAB 

Matlab, cuya palabra proviene de “MATrix LABoratory”, es un entorno de 

cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo numérico y gráficas integradas para la 

visualización de datos, en el que se permite la integración del cálculo matricial, gráficos, 

análisis numérico y procesamiento de señales. Este sistema interactivo ofrece un entorno 

de desarrollo integrado con un lenguaje de programación único.  
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La terminal Realterm sirve de soporte para puertos de comunicación vía USB 

donde se muestran los datos de diferentes maneras gracias a la selección del emulador. A 

pesar de caracterizarse por su gran capacidad para enviar largas secuencias de datos en 

formato binario, hexadecimal o decimal, resulta un tanto tedioso el envío de los 

comandos. Por este motivo, se eligió el entorno de Matlab para simplificar la 

comunicación serial. 

 

4.2. Programa principal 

 

El desarrollo del programa principal se basa en una interfaz estandarizada para los 

distintos sensores IR. El protocolo de comunicación cuenta con una lista de comandos 

tanto para uso externo como interno, teniendo en cuenta que éstos últimos son accesibles 

únicamente para su lectura.  

Algunos de los comandos configurados son de uso común para todos los sensores; 

sin embargo, cabe destacar que hay algunas direcciones de memoria específicas 

accesibles únicamente para cada sensor. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo 
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4.2.1. Comandos comunes para sensores Ulis y sensores 

Guide 

 

• Ganancia 

La relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la señal de entrada 

se denomina ganancia del sensor. La ganancia de los sensores es el factor que determina 

el nivel de brillo de una imagen. Para ello, se transforma el número de fotoelectrones en 

unidades digitales, cuya técnica es necesaria para cualquier procesamiento de imagen. 

La creación de este comando permite la modificación y la obtención del valor de 

la ganancia. Dependiendo del tipo de sensor con el que se trabaje, el rango de valores 

pertenecerá a un intervalo u a otro. Para el caso de sensores de la gama ULIS el rango 

permitido será de 0 a 7, y si se trata de un sensor de la gama GUIDE el valor máximo 

alcanzado se eleva hasta 15.  

El parámetro depende del tiempo y capacitancia de integración, el cual toma 

valores desde 1,3 pF aumentando hasta el valor de referencia, 6,3 pF y, también, de la 

temperatura de la matriz del plano focal (FPA). 

 

• Tiempo de integración 

Define el valor de la duración de integración evitando que el sensor llegue a 

saturar. 

La creación de este comando permite la modificación y la obtención del valor del 

parámetro correspondiente al tiempo de integración. Según el tipo de sensor con el que 

se esté trabajando, el rango de valores entre los que oscila este parámetro varía. En el caso 

de trabajar con un sensor ULIS, el valor máximo del tiempo de integración es 1023 

números digitales. En cambio, el sensor GUIDE presenta un rango de valores permitido 

más reducido, oscilando entre 270 y 823 números digitales. 

Profundizando en los sensores ULIS, dependiendo de si se trata del PICO384 o 

PICO160, comprobamos que inicialmente presentan valores por defecto, siendo 221 y 99, 

respectivamente. 
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• Variables internas DACs 

Las variables DACs significan “Digital-to-Analog Converte”, lo que quiere decir 

que son valores obtenidos de transformar la radiancia recibida por el detector. Explicando 

más a fondo, es el flujo de radiación que pasa a través del detector en una dirección 

angular dada. 

Estas variables son de gran utilidad para el rendimiento del sistema, ya que aporta 

gran importancia a la resolución y a la velocidad de muestreo de las imágenes. Dentro del 

grupo de las variables DACs Se diferencian los parámetros GFID y GSK variantes para 

ambos sensores, a diferencia de los sensores Guide que su acceso queda limitado 

únicamente a la variable GFID. 

 

• Variables por defecto 

Como se ha explicado en comandos anteriores, los sensores de ambas gamas 

presentan parámetros preconfigurados al inicio de la conexión y cuyos valores quedan 

definidos en la Tabla 1. 

 PICO 384 PICO 160 CUBE 417 

Ganancia 5 5 2 

Tiempo de integración 221 83 Indefinido 

Variable interna GFID 177 177 200 

Variable interna GSK 335 - - 

Voltaje VSK - - Indefinido 

Frecuencia Master clock 6,87 MHz 2,6 MHz - 

Frame rate 30 Hz 60 Hz - 

Tabla 3. Configuraciones predeterminadas por defecto. 

 

Los sensores GUIDE tienen una peculiaridad, ya que están diseñados para ajustar 

sus parámetros de acuerdo con cada momento inicial, por lo que algunos de sus 

parámetros por defecto, como el tiempo de integración y el valor del voltaje VSK, no se 

mantienen constantes siempre. Como consecuencia, no somos capaces de poder concluir 

cuales son los valores con certeza. 
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• Intercambio de sensores 

Ambos tipos de sensores presentan características y parámetros con diferentes 

valores, del mismo modo que hay comandos específicos para cada uno. 

Por este motivo, es necesario diferenciarlos mediante un identificador para que no 

se pueda acceder a aquellas direcciones de memoria no permitidas para los respectivos 

sensores. 

Cada vez que el identificador del sensor se cambia, se requiere el reinicio del 

sistema para configurar el sensor correctamente. Así mismo, es posible conocer el 

identificador del sensor con el que estamos trabajando en cualquier momento. 

 

• Memoria flash 

La memoria flash se encarga de guardar datos de configuración para ser leídos en 

el inicio del programa debido a que la memoria no es volátil.  En una misma operación 

de programación es posible permitir tanto la lectura como la escritura de las distintas 

direcciones de memoria. Además, cuenta con la capacidad de reprogramar y borrar la 

memoria de forma totalmente electrónica. 

Algunas características de este tipo de memorias son el bajo consumo energético 

y la alta seguridad y eficiencia. La utilidad de la memoria flash se centra en el 

almacenamiento de la última configuración establecida por el usuario, de tal modo que 

cada vez que se conecta el sensor, su configuración permanece exactamente igual. 

No obstante, existe el comando correspondiente a la limpieza de la memoria 

siempre que se quiera liberar capacidad de la memoria del sensor y/o eliminar datos de 

memoria. 

 

4.2.2. Comandos específicos de los sensores Ulis 

 

• Master clock 

El reloj es un circuito integrado encargado de indicar la velocidad de transmisión 

generando una señal periódica para sincronizar y evitar cualquier error en la emisión y 

recepción de datos. 
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El comando para el master clock es el encargado de modificar la frecuencia del 

reloj del sensor. Cuando hablamos de frecuencia de reloj nos referimos al número de 

pulsos que emite el reloj cada segundo siendo su unidad de medida ciclos por segundo o 

Hertzios, donde cada ciclo es un pulso de reloj.  

Como en casos anteriores, el rango de frecuencia es diferente para cada tipo de 

sensor, ya que en el caso del PICO384, la frecuencia máxima del sensor es 6,87 MHz, y, 

para el PICO160, es de 2,6 MHz. La frecuencia de salida de reloj viene dada por la 

fórmula (2). 

 
𝐶𝐿𝐾𝐹𝑅𝐸𝑄 =  

31,8 𝑀𝐻𝑧

𝑃𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 𝐶𝐿𝐾 + 1
 ( 2 ) 

 

Tras analizar los resultados podemos concluir que a medida que la frecuencia del 

reloj aumenta, la velocidad de transmisión también aumenta permitiendo realizar una 

mayor cantidad de instrucciones por segundo. 

 

• Ventaneo 

Este comando define las coordenadas de los pixeles ubicados en los cuatro 

extremos de la matriz de pixeles. Como única excepción, se requiere el cumplimiento de 

varias condiciones: la dimensión del array de pixeles inicial no puede aumentarse, el 

tamaño mínimo permitido de la ventana es de 80x80 pixeles y el tamaño máximo depende 

de las dimensiones del sensor.  

 

• Interframe e interline 

El concepto de “Interframe” se basa en la codificación de video. Esta técnica 

consiste en predecir un frame teniendo en cuenta frames anteriores y/o futuros, 

produciendo el movimiento de los mismos mediante interpolación de pixeles cercanos. 

También hay que añadir que la herramienta “Interframe” proporciona mejoras 

importantes en cuanto a resolución de pixeles. 

Por otro lado, el método de “Interline” permite reducir la sensibilidad de la cámara 

para obtener mejores resultados al capturar una imagen. Reduciendo la sensibilidad se 
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consigue que la cámara disminuya su capacidad de captar luz, haciéndola menos sensible 

a la luz. Otra ventaja que aporta esta herramienta es la mejora en la relación señal/ruido. 

Ambas herramientas cuentan con sus correspondientes comandos para poder ser 

configurados cuando sea conveniente o se requiera, de forma totalmente independiente. 

 

• Identificación del sensor 

Los sensores se identifican y diferencian según su número de serie, el cual está 

compuesto por tres registros previamente almacenados en la memoria. El comando 

encargado de obtener dicho identificador únicamente es utilizado para su lectura debido 

a que es un dato exclusivo y no es modificable. 

 

• Voltear una imagen 

El comando encargado de voltear la imagen permite seleccionar la dirección de 

escaneo mediante el establecimiento de bits. Se tiene la posibilidad de voltear en una 

única dirección o en ambas direcciones al mismo tiempo. 

 

• Modificación y obtención de datos desde el registro del sensor 

La utilidad de este comando se basa en modificar y obtener el valor de cualquier 

parámetro del controlador a partir de la dirección de memoria correcta sin la necesidad 

de conocer su comando específico. 

 

4.2.3. Comandos específicos de los sensores Guide 

 

• Vtemp 

El sensor de temperatura del chip proporciona una tensión de salida analógica 

denominada Vtemp. Esta tensión se puede utilizar para realizar la corrección de la 

temperatura de la señal de salida del sensor. 

Además, el sensor de temperatura le permite al usuario conocer la temperatura de 

la matriz del plano focal (FPA). 
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La temperatura FPA se puede expresar a partir del voltaje Vtemp siguiendo la 

ecuación (3). 

 𝑇𝐹𝑃𝐴 =  −206,685 𝑥 𝑉𝑇𝐸𝑀𝑃(𝑉) + 473,847 ( 3 ) 

 

• Configurar shutter 

El término shutter u obturador hace referencia a la apertura de la lente permitiendo 

la entrada de luz a la cámara. El obturador se encarga de controlar el tiempo que el sensor 

está expuesta a la luz. 

El shutter consta de dos láminas, encargadas de la apertura y cierre. Su 

funcionamiento se basa primero en bajar la lámina de apertura del obturador y, a 

continuación, dependiendo del tiempo de exposición, bajará la segunda lámina para 

cerrarlo por completo. 

El tiempo de exposición permite controlar el efecto de desenfoque, de tal modo 

que a medida que aumenta la velocidad de obturación, disminuye el tiempo de exposición 

y, por lo tanto, el resultado de la imagen cuenta con una mayor nitidez. 

Como consecuencia del aumento de velocidad, el sensor se vuelve más sensible 

ya que la luz incide durante menos tiempo. Por tanto, sería conveniente aumentar la 

intensidad de iluminación. 

 

• VSK 

El comando VSK permite la modificación y obtención del parámetro en cualquier 

instante de tiempo. El parámetro VSK es uno de los parámetros de interés requeridos por 

la empresa ya que su finalidad se basa en garantizar una mejora en la visibilidad de las 

imágenes. 

 

• Querying 

El comando “querying” devuelve toda la información del sensor, incluyendo los 

datos relativos a la ganancia, tiempo de integración, variable interna GFID, voltaje VSK 

y valor del AD y temperatura FPA. 
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La información es almacenada en un mismo registro, pero quedan diferenciadas 

en dos páginas. Por lo que para poder acceder al valor deseado es necesario especificar la 

página correcta en la que se encuentra. 

 Ganancia 
Tiempo 

integración 

Variable 

interna 

GFID 

Voltaje 

VSK 
FPA AD 

Página 1 

 
X X X - - - 

Página 2 - - - X X X 

 

Tabla 4. Correspondencia de parámetros en cada página del registro 

 

• Deshabilitar procesados 

 

Los sensores Guide activan ciertas funciones por defecto, dándole gran 

importancia al coeficiente de suavidad de las imágenes. La activación conlleva a una 

costosa detección de los gases ya que las imágenes contienen un alto porcentaje de ruido 

e incluso llegando a presentar pixeles malos. 

 

• Modificación de datos desde el registro del sensor 

 

La utilidad de este comando está enfocada al envío manual de comandos siempre 

y cuando se conozca la dirección de memoria y demás parámetros de interés necesarios. 

A continuación, se muestran los bytes requeridos para la modificación de datos desde el 

registro del sensor: 

• 2 bytes correspondientes a las cabeceras, en formato hexadecimal, 0x55 y 

0xAA. 

• 1 byte para la longitud del paquete de datos enviado. 

• 1 byte para la clasificación funcional. 

• 1 byte para indicar la página en la que se encuentra el parámetro modificado. 

• 2 bytes correspondientes al paquete de datos con la información. 
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Su funcionalidad principal es la de acceder a cualquier dirección de memoria 

permitida tanto si existe comando específico para la misma como si no hay acceso directo. 

Al mismo tiempo sirve de comprobación del sistema y ofrece gran libertad de manejo al 

usuario. 

 

4.3. Configuración del protocolo 

 

La interfaz de comunicación se ha desarrollado mediante envío de comandos al 

sensor por el puerto serie, donde se especifica la función determinada que debe ejecutarse. 

La comunicación entre el host y el controlador se establece a través del puerto de 

comunicación serie UART. Este tipo de comunicación convierte los datos recibidos en 

formato paralelo a serie para ser transmitidos y, además, proporciona la ventaja de poder 

establecer condiciones de transmisión configurables en cuanto a la velocidad, la paridad, 

la longitud y los bits de parada. Para su correcta transmisión se debe seguir el siguiente 

formato de configuración: 

 

1. La velocidad a la que se transfieren los datos debe configurarse a 115200 

bauds/s para establecer conexión con el sistema. 

2. Un bit de inicio. 

3. Conjunto de hasta 8 bits de datos. 

4. Un bit de stop. 

5. Sin paridad. 

 

Inicialmente, debe configurarse adecuadamente la inicialización interna del 

sensor, teniendo en cuenta las configuraciones referidas al reloj en especial. 

Posteriormente, al finalizar dicha configuración se realiza una espera hasta que un 

comando es enviado por el puerto serie. 

La estructura de los comandos se ha establecido de igual modo para todos los tipos 

de sensores que se vayan a conectar, permitiendo así la transparencia en la interfaz. 
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Además, tener en consideración que el conjunto del paquete de datos presenta los datos 

en el sistema hexadecimal. 

Tamaño en bytes Data Package 

1 Cabecera del comando 

2 Identificador del comando 

1 Longitud del paquete de datos  

N Paquete de datos con la información  

1 Checksum 

Tabla 5. Definición del formato de los comandos para envío y 

recepción del sensor. 

 

En primer lugar, el formato del comando cuenta con una cabecera principal para 

indicar si el comando es de envío al sensor, 0xAA, o de respuesta de éste, 0x55. A 

continuación, se debe especificar el identificador del comando requerido, el cual depende 

de la función que se desee ejecutar, y los siguientes bytes se corresponden con la longitud 

e información del paquete de datos. En el caso de que los datos del paquete con la 

información no se encuentren entre el rango de valores permitido, el sensor mandará un 

error en su defecto con la misma estructura, pero visualizando el byte del paquete de datos 

con el valor 0xFF. Finalmente, todos los comandos serán únicamente diferenciados por 

el valor del checksum o suma de comprobación, el cual consiste en calcular un carácter 

de verificación a partir de los caracteres enviados en la secuencia de datos. Este byte de 

comprobación permite garantizar la recepción correcta de los datos enviados con el 

objetivo de reducir los errores de integridad dentro del campo de datos, y se calcula 

siguiendo la fórmula (4). 

 

 

𝐶𝑅𝐶 = [𝑛𝑜𝑡 ((∑ 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑁

1

) 𝑚𝑜𝑑256) + 1] ( 4 ) 
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Una vez que el comando es enviado, éste se procesa y decodifica para verificar si 

la información es correcta y válida para mandar al microcontrolador del sensor. En la fase 

de procesamiento se comprueban los bytes correspondientes a la cabecera, a la longitud 

del comando y al checksum. Y en la fase de decodificación del comando se detecta cual 

es la función requerida para poder ejecutarla.  

En caso de detectarse algún fallo, tanto en la estructura del comando como en la 

comunicación por el puerto serie, el sensor mostrará un mensaje de error indicando que 

el comando no ha sido enviado con éxito y siguiendo la estructura que se observa en la 

Tabla 5.  

 

Tamaño en bytes Data Package 

1 Cabecera del comando (0x55) 

2 Identificador del comando erróneo (0xFFFF) 

1 Byte de error  

1 Checksum 

Tabla 6. Definición del formato del comando de error desde el 

sensor. 

 

En todo momento el usuario puede reconocer cual es el problema detectado debido 

a que el sensor enviará el mensaje fallido con diferentes bytes de error para cada caso 

específico: si hay algún desajuste en la longitud o en el paquete de datos enviado, si el 

identificador o la cabecera del comando son inválidos e incluso si el valor del checksum 

es erróneo. 

Finalmente, tras recibir una respuesta del sensor, tanto satisfactorio como errado, 

se volverá a mantener una espera hasta el envío del próximo comando. 
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4.4. Diseño de una interfaz gráfica de usuario con Matlab 

 

Habitualmente en nuestro entorno tenemos multitud de interfaces gráficas a 

nuestro alcance, desde visitar una página web a instalar un programa en el ordenador, e 

incluso cualquier aplicación disponible en nuestros teléfonos móviles. Es por eso por lo 

que enfocan su finalidad en la simplificación y comodidad de interaccionar con los 

dispositivos, permitiendo que la tecnología esté al alcance de todos. 

El diseño de la interfaz gráfica se ha implantado con el objetivo de simplificar la 

comunicación con el sensor, convirtiéndola en una transmisión más visual, rápida y 

sencilla. Además, tiene la ventaja de estimular al usuario a comunicarse de forma 

interactiva con los sensores suprimiendo así el envío de los comandos manualmente. 

Inicialmente, la interfaz muestra un aspecto como se observa en la Figura 14, en la que 

se han establecido las funciones principales con las que se trabaja, pudiéndose ampliar 

posteriormente si lo requiere el usuario.   

 

 

Figura 14. Interfaz gráfica diseñada con Matlab 
 

Al comienzo de la interfaz, se debe introducir el tipo de sensor con el que vamos 

a trabajar, refiriéndose a cualquiera de los dos sensores de la gama Guide. Una vez que 

es introducido, en función del sensor, se establecen automáticamente los rangos 

permitidos correspondientes a cada parámetro para verificar si los datos insertados son 

válidos o no. En el momento que algún valor se encuentre fuera de rango, se advierte con 
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una ventana emergente indicando el mensaje de error (Figura 15). Finalmente, si se desea 

conocer el valor de algún parámetro se debe presionar su respectivo botón para 

visualizarlo. 

 

 

Figura 15. Ventana emergente de error.   
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CAPÍTULO 5  

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

Para la fase experimental, se ha requerido el establecimiento de un banco de 

pruebas formado por cuerpos negros a diferentes temperaturas, una placa calefactora, una 

cámara climática y bombonas de gases como metano, propano y amoniaco. 

Principalmente, es recomendable conocer cuáles son los valores límites y las 

mejores configuraciones de los sensores para así obtener una visión mejorada de las 

cámaras implicando en una detección de las fugas de gases más definida. Para ver cuál es 

el comportamiento de los sensores ante los cambios de temperatura, es conveniente 

someter a los sensores a dichas condiciones, desde temperaturas bajas hasta las más 

extremas dentro de sus respectivos rangos de funcionamiento. 

 

5.1. Cuerpos negros 

 

Teóricamente, todo cuerpo independientemente de su naturaleza emite energía en 

forma de radiación electromagnética y, por consiguiente, absorbe parte de la radiación 

que índice sobre él. El cociente entre la radiación absorbida e incidente sobre un cuerpo 

se denomina poder absorbente y oscila entre 0 y 1. De esta forma, si se absorbe la energía 

incidente sobre el cuerpo en su totalidad, sin reflejar ni transmitir nada estaríamos frente 

a un cuerpo negro. 

Un cuerpo negro es aquel que absorbe o emite toda la energía radiante que incide 

sobre él. La emisión y absorción de la energía dependen tanto de la longitud de onda 

como de la temperatura a la que se encuentre el cuerpo. Es así, por lo que cuando un 

cuerpo se sobrecalienta desprende una radiación invisible para el ojo humano puesto que 

las frecuencias de las ondas son bajas y, por lo tanto, mayor cantidad de energía emite ya 

que irradia para cada longitud de onda la energía máxima posible. 
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Si un cuerpo es capaz de emitir radiación para una cierta longitud de onda, también 

lo será para absorber radiación de la misma longitud de onda, y viceversa. Del mismo 

modo que en sentido contrario, si no emite tampoco absorbe para la misma longitud de 

onda 

Debido a que la radiación emitida por un cuerpo negro va en función de su 

temperatura, se puede concluir que la variación de la intensidad de la energía radiada de 

cada frecuencia respecto de la temperatura supone el principal problema de la radiación 

de un cuerpo negro. 

Los cuerpos negros con los que se han realizado las pruebas experimentales son 

de la gama OMEGA, diferenciando el modelo BB701 para temperaturas comprendidas 

entre   -18ºC y +149ºC, y el modelo BB703, entre 10ºC y 400ºC. 

El BB701 es un calibrador portátil con un alto rendimiento, precisión, rapidez y 

resistencia para pirómetros infrarrojos, los cuales son aquellos dispositivos empleados 

para medir temperaturas superiores a 600ºC sin mantener contacto. [28] Y para el caso 

del BB703, éste es un calibrador de cuerpo negro miniatura, pero con un alto rendimiento 

y resistencia al igual que el modelo BB701. Resulta muy económico y es idóneo para 

cualquier aplicación en laboratorio o servicio en el exterior. [29] 

 

5.2. Cámara climática 

 

Las pruebas diseñadas para garantizar el rendimiento de los equipos se enfocan en 

pruebas ambientales y en pruebas de ciclos de temperatura. 

Para comprobar si los sensores funcionan correctamente en un rango de 

temperaturas se realiza un estudio en cámara climática, observando cómo varían sus 

propiedades y modificando los parámetros para reducir el ruido y obtener sensibilidad 

para cada temperatura. 

Las pruebas ambientales determinan la capacidad de un componente, previamente 

expuesto a un medio ambiente específico, para cumplir con su funcionalidad y ayudan a 

determinar el funcionamiento seguro y concreto de un dispositivo asegurando sus límites 

operativos de funcionamiento. Están diseñadas para evaluar el diseño básico del 

dispositivo y los métodos de fabricación y los materiales utilizados. Tras esta evaluación, 
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se determinada la validez de que el dispositivo sea o no lo suficientemente robusto como 

para proporcionar una fiabilidad a largo plazo. 

 

Sin embargo, las pruebas de ciclos de temperatura ayudan a determinar la 

existencia de posibles desajustes del coeficiente térmico, así como la sensibilidad de estos 

desajustes sometida a variaciones en la temperatura. Coherentemente, para una correcta 

evaluación y aprobación de las pruebas se requieren numerosas medidas para asegurar la 

validez de su funcionamiento y su óptimo rendimiento. 

 

5.3. Procedimiento para la comunicación 

 

Inicialmente, se necesita comprobar la comunicación de los sensores observando 

si el envío y recepción de la información se realiza de forma correcta. Entre varios de los 

métodos comúnmente empleados en este proyecto se ha utilizado el envío sucesivo de 

comandos y la comprobación del formato en la decodificación del código. 

El primer método consiste en enviar el mismo comando un número finito de veces 

para comprobar si la respuesta recibida por el sensor se mantiene de manera constante y 

no se produce ningún error. Como resultado, si todo este proceso es satisfactorio 

podremos asegurar que el comportamiento del sensor es adecuado. 

Sin embargo, también es importante tener en cuenta el formato utilizado en cada 

sensor, tanto para la correcta decodificación del código como para la comunicación. Por 

lo tanto, es conveniente ordenar los bytes enviados en el comando con la finalidad de 

diferenciar cada paquete de datos recibido y, así, poder comprobar y validar si es correcto 

o no para ejecutar la función deseada. Para obtener una respuesta satisfactoria por parte 

del sistema, todo comando debe cumplir con la siguiente estructura: 

• 1 byte correspondiente a la cabecera, diferenciando la respuesta del 

sistema, 0x55, y el envío de datos, 0xAA. 

• 2 bytes respectivos para la dirección de memoria a la que se desea 

acceder. 

• 1 byte indicando la longitud del paquete de datos enviados. 
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• N bytes para el paquete de datos con la información a enviar. 

• 1 byte correspondiente al checksum. 

 

5.4. Fase experimental 

 

En la fase experimental del proyecto se llevan a cabo pruebas específicas basadas 

en temperatura para la verificación del comportamiento de los sensores. El objetivo final 

es que su funcionamiento sea válido en el ámbito industrial ya que las condiciones de 

trabajo a la que se someten a los dispositivos suelen ser extremas. 

El proceso de evaluación de los sensores sigue una serie de pautas, analizando los 

datos de los sensores y aplicando la mejor respuesta para llegar a los objetivos marcados. 

Debido a la ausencia de algunos sensores en la empresa, solamente se han podido evaluar 

los sensores de la gama Guide, el sensor CUBE417 y CUBE817.  

En primer lugar, se debe conocer el comportamiento térmico de los sensores con 

la ayuda de los cuerpos negros configurándolos a 40ºC, 50ºC y 60ºC. Con la ayuda de 

Matlab se modifican los parámetros de interés, GFID, VSK, ganancia y tiempo de 

integración, que contribuyen al contraste, exposición, iluminación y saturación de la 

imagen térmica, intentando conseguir la mejor configuración para obtener un mayor 

rango dinámico.  

Tras una primera valoración del sensor CUBE417 se pudo hacer una comparativa 

de valores donde se concluyó que se obtenían mejores resultados a medida que los valores 

de GFID y VSK aumentaban, y los valores de ganancia y tiempo de integración 

disminuían.  

Posteriormente, los sensores se introducen en la cámara climática para someterlo 

a diferentes estados de temperatura para comprobar su comportamiento. La variación de 

la temperatura oscila de 5ºC a 45ºC en intervalos de 10ºC. Para una mejor configuración 

es recomendable mantener fijos la mayor cantidad de parámetros, si es posible. En esta 

prueba se pudo comprobar que la valoración anterior tenía cierta coherencia y se cumplía 

ya que el valor de la ganancia y del tiempo de integración correspondían a los valores 

mínimos permitidos, 1 y 270 respectivamente y, a su vez, permanecían fijados. De este 

modo, únicamente habría que modificar los parámetros VSK y GFID a medida que 
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modificábamos la temperatura de la cámara climática para obtener el mayor rango 

dinámico posible. 

Una vez que ya conocemos como se comportan los parámetros del sensor de la 

gama Guide, comprobamos en el banco de pruebas cómo de buena es la detección de 

gases y, para ello, hacemos una comparativa con las cámaras proporcionadas por la 

empresa SENSIA. El software empleado para la visualización de los gases es el creado y 

utilizado por SENSIA llamado RedLook, el cual permite procesar las imágenes 

infrarrojas mediante un protocolo de transmisión en tiempo real.  

El banco de pruebas consiste en habilitar una sala para simular y comprobar la 

detección de gases, siendo el gas metano el más utilizado para este proyecto. Como 

primera condición, se deben colocar ambas cámaras con diferentes sensores a la misma 

distancia de la fuga de gas para poder diferenciar con mayor claridad si la percepción es 

buena o no. Posteriormente, se debe intentar mostrar la fuga más pequeña posible para 

evaluar el límite de detección de ambos sensores, y así confirmaremos como de bueno es 

el sensor. Además, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el ambiente de 

trabajo dicho límite puede verse afectado obteniendo mejores o peores resultados, 

correspondiendo a temperaturas altas y bajas respectivamente. Por lo que finalmente, si 

fuera necesario, utilizaremos una placa calefactora para variar la temperatura de detección 

y de este modo mejorar la definición de la pluma de gas. 

 

 

Figura 16. Detección de gas metano a 32ºC. 
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Figura 17. Detección de gas metano a 40ºC. 
 

Para diferenciar ambos sensores presentamos el proporcionado por la empresa 

(F18.01.04) en la imagen de la izquierda y el sensor de la gama Guide en la derecha. En 

la Figura 16, se muestra una primera detección de gas metano con una temperatura de 

32ºC. Al examinarlas, se puede observar a simple vista como los resultados obtenidos no 

se pueden llegar a comparar debido a que la pluma de gas no se aprecia con gran claridad 

con la cámara Caroline FY SENSIA. En cambio, esto conllevaría a pensar dos 

alternativas: que el sensor Cube tiene un rango de detección más amplio o que la 

temperatura del entorno de trabajo no es la adecuada.  

Sin embargo, tras varias pruebas a distintas temperaturas comenzamos a percibir 

como las imágenes cambiaban e iban mejorando su detección. En la Figura 17, 

configuramos la placa calefactora en 40ºC y observamos como la detección se muestra 

más optimizada ya que ambas son muy similares y obtenemos una aproximación lo más 

cercana posible a un caso real.  
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y VALIDACIÓN 

 

Tras el análisis de los resultados, podemos concluir que el proyecto cumple con 

los objetivos predefinidos. Se ha demostrado la validez de la investigación ya que el 

objetivo principal se ha abordado satisfactoriamente permitiendo que los comandos 

estándares del protocolo de comunicación sean aptos indistintamente del sensor.  

Además, inicialmente, comparando los microcontroladores suministrados por los 

proveedores más demandados por la empresa se ha seleccionado el microcontrolador que 

más se adaptaba a nuestra investigación. 

Posteriormente, según los datos experimentales obtenidos se puede confirmar que 

entre el host del PC y el microcontrolador seleccionado se establece una comunicación 

aceptable, en la que al enviar información se comprueba como el sensor reacciona ante 

los cambios producidos en los parámetros. Del mismo modo, la respuesta proporcionada 

adopta el formato adecuado y nos proporciona los datos de interés necesarios. 

Finalmente, bajo la realización de este proyecto, se cree que trabajar con estos 

sensores podría ser una de las nuevas alternativas posibles para la empresa, aunque es 

recomendable realizar algunas pruebas adicionales para cerciorarse, con un alto 

porcentaje, de la buena aplicación de éstos.  

 

6.1. Trabajos futuros 

 

Con el desarrollo de este proyecto y tras evaluar los resultados obtenidos 

experimentalmente, se han propuesto algunas mejoras que podrían ser beneficiosas en 

trabajos futuros para la empresa. 

La primera mejora sería poder ampliar la gama de sensores infrarrojos. La 

empresa trabaja con gran variedad de sensores de distintos proveedores y supondría una 

ayuda poder comunicarse con ellos mediante un protocolo universal.  
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Sería interesante poder autoajustar los parámetros teniendo en cuenta la 

temperatura del chip del sensor, ya que se podrían corregir los valores al proporcionarnos 

la temperatura del plano focal sobre el que se trabaja.  Así, como encontrar una 

configuración de parámetros adaptada y válida para todos los sensores, trabajando en un 

rango dinámico amplio. 

Otra alternativa, sería la creación de nuevas versiones de software que sean 

específicas para cada gama de sensores, mostrando una interfaz lo más detallada posible.  

Y como mejora futura, también sería importante y útil realizar pruebas en el 

exterior, donde las imágenes se ven afectadas por diversos agentes atmosféricos como los 

rayos solares, días nublados o la lluvia. De este modo, se pueden estudiar más afondo las 

propiedades de los sensores ajustando su sensibilidad en cada momento. 

Comenzar a trabajar con estos nuevos fabricantes de sensores le permitirá a la 

empresa abrirse en nuevos campos internacionales, sin la necesidad de depender 

exclusivamente de un único fabricante. Esto traerá consigo buenas expectativas ya que el 

grado de dependencia ante tiempos de entrega se reducirá permitiendo ralentizar el trabajo 

en equipo.
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CAPÍTULO 7  

PRESUPUESTO 

 

La estimación de coste del proyecto se va a explicar detallando cuatro secciones: 

los costes referidos a equipos, materiales, licencias de software y recursos humanos. 

Como resumen del coste total del proyecto, se muestran los diferentes costes en la Tabla 

7. 

Concepto Coste total [€] 

Equipos 343,24 € 

Material 209,00 € 

Licencias 69,00 € 

Recursos humanos 14700,00€ 

Total 15.321,24 € 

Tabla 7. Costes totales. 
 

En la Tabla 8, aparece el coste de material que para este proyecto está compuesto 

por los cilindros de gases de CH4 utilizados para las pruebas experimentales. Su coste va 

a depender de la cantidad de unidades utilizadas. 

Material Cantidad 
Precio unitario 

[€] 
Coste total [€] 

Cilindro gas CH4 al 99% 1u. 209,00 € 209,00 € 

Subtotal 209,00 € 

Tabla 8. Costes del material. 
 

Por otra parte, el cálculo del coste total de cada equipo, mostrado en la última 

columna de la Tabla 9, se obtiene siguiendo la ecuación (5). Para obtener dicho coste se 

ha tenido en cuenta la amortización de cada uno de ellos. 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (€) · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠) · 365
 ( 5 ) 
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Equipos Cantidad 
Precio total 

[€] 

Tiempo uso 

[días] 

Vida útil 

[años] 
Coste [€] 

Sensor CUBE417 1u. 1087,00 € 85 8 31,64 € 

Sensor CUBE817 1u. 1087,00€ 75 8 27,92 € 

Sensor PICO384 1u. 416,70 € 75 8 10,70 € 

Sensor PICO160 1u. 416,70 € 60 8 8,56 € 

Placa USBC 

SENSIA 
1u. 344,00 € 75 

8 8,84 € 

Microcontrolador 

STM32L432KC 
1u. 5,81 € 50 1 0,80 € 

Placa de desarrollo 

NUCLEO-L432KC 
1u. 9,66 € 50 1 1,32 € 

Cámara climática 1u. 24000,00 € 10 10 65,75 € 

Caroline FY 

SENSIA 
1u. 36000,00 € 10 

8 123,29 € 

MSI GV62 8RC 1u. 990,00 € 95 4 64,42 € 

Subtotal 343,24 € 

Tabla 9. Costes de equipos y amortización. 
 

 

En el coste de equipos no han sido incluidos las licencias de software utilizados 

en el proyecto como son Matlab y RedLook, ya que han sido proporcionadas por la 

Universidad Carlos III de Madrid y la empresa SENSIA, respectivamente, y con licencia 

gratuita. 

Por último, en la Tabla 10 se exponen los salarios de los ingenieros en función de 

sus horas trabajadas y del precio por hora. Estos datos, también se ven influenciados por 

la dificultad del trabajo y el nivel profesional adquirido. 
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Recursos humanos Cantidad [Horas] Salario [€/h] Coste total [€] 

Ingeniero Junior 380 30 11400,00 € 

Supervisión ingeniero 30 50 1500,00 € 

Técnico electrónico 60 30 1800,00 € 

Subtotal 14.700,00 € 

Tabla 10. Costes de recursos humanos. 
 

 

7.1. Impacto socioeconómico 

 

Los sistemas de refrigeración destinados al ámbito industrial utilizan gases 

fluorados, que según la Agencia de Investigación Ambiental incrementan las emisiones 

de gases de efecto invernadero, las cuales son perjudiciales para la capa de ozono. [30] 

Sin embargo, la reducción de las emisiones de estos gases conlleva un aumento en el 

gasto de reparación de equipos de refrigeración.  

Debido a la complicación en las detecciones de fugas, existen diversos 

procedimientos asequibles como presurización con gas nitrógeno seco y aislamiento del 

sistema, entre otros. Pero el inconveniente de estas técnicas es que no garantizan su 

aplicación en grandes áreas industriales o inaccesibles [30]. 

La aplicación de las medidas establecidas en la Directiva nacional sobre los límites 

máximos de emisiones (NERC), que deberían aplicarse a nivel de los Estados miembros, 

prevé un ahorro de costes de 2,4 a 4000 millones de euros en función de los avances 

tecnológicos hasta 2030. [31] Estas medidas deberían generar beneficios saludables de 45 

a 150 mil millones de euros por año en 2025 y cientos de miles de empleos. Con la 

implementación de esta propuesta, las emisiones de metano se reducirían en más de una 

cuarta parte en 2025 sin costo adicional. [32] 

Las medidas de la Regulación Europea sufren un incremento del precio de los 

gases F tal y como se muestra en la Tabla 11. [33] 
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Gases fluorados Coste distribución Tasa aplicada Efecto de la Regulación Europea 

R410A 39.50 104.70 144.20 

R407C 33.06 93.30 126.40 

R134A 26.00 65.10 91.10 

Tabla 11. Impacto fiscal de los gases fluorados. [33] 
 

El Reglamento Europeo ha impuesto dos tipos de medidas contra los gases F, 

aunque implica un incremento del coste de reparaciones: el impuesto sobre los gases 

fluorados, el impuesto por cada país miembro, y una cuota máxima de gas para la venta 

permitida a cada fabricante [30]. La estimación del uso de gases fluorados para 2035 

según estas medidas, se reducirá al 21% del potencial de calentamiento atmosférico. 
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ANEXO B 

Direcciones de memoria con los registros del sensor de la gama 
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