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Introducción y objetivos

Actualmente la tecnología está creciendo a gran velocidad. Esto hace que cada vez sea más difícil el
mantenimiento y detección de errores, pues cada vez obtenemos mayor nivel de integración de circuitos. Se
propone realizar un sistema electrónico, de bajo coste, capaz de mapear temperaturas para reconstruirlas en
una imagen térmica, y así poder detectar errores sin contacto.

El objetivo de este trabajo es realizar un módulo de test térmico de sistemas electrónicos y que se comunique
utilizando Bluetooth, así comunicando un ordenador y la maquinaria donde se implemente el módulo.

Metodología

Para empezar se ha hecho un estudio de sensores de temperatura para integrar en nuestro sistema.
Adicionalmente hemos analizado dos plataformas: el pack STM32WB55, que cuenta con un núcleo y un dongle,
y el módulo ESP32. Hemos leído acerca de plataformas de programación de ambos dispositivos, y de los
lenguajes de programación, dando una descripción de cada uno.

También hemos diseñado e impreso Shields para las plataformas, y placas de circuito impreso para los
sensores, pues precisaron de electrónica adicional. Finalmente, hemos hecho diversas aplicaciones para ambas
placas y realizado pruebas para ver cuál de ellas se ajustaba a nuestras necesidades.

Resultados y Conclusiones

Tras obtener diversos resultados de comunicación placa–ordenador de ambos
módulos, nos hemos decantado finalmente por la plataforma ESP32, pues es
más pequeña, y la facilidad que nos presenta el entorno de programación no
nos la presenta el entorno del núcleo de STM32WB55.

Concluimos verificando el correcto funcionamiento del sistema electrónico,
después de implementar las comunicaciones con Bluetooth de bajo consumo.
Podemos decir entonces que es funcional, pues obtenemos las lecturas de
temperaturas con un error aceptable para este tipo de aplicaciones.
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