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RESUMEN 

En el campo de la ingeniería resulta de vital importancia prevenir el fallo de los 
materiales, realizando para ello ensayos no destructivos. Dentro de los tipos de ensayos no 
destructivos, la técnica de la termografía activa se perfila como una de las técnicas favoritas, 
por ser de las menos invasivas. La termografía activa consiste en la aplicación de un salto 
térmico a un material mientras se monitoriza la evolución de la temperatura en el material con 
una cámara termográfica. Con un posterior estudio del vídeo grabado por la cámara, es 
posible detectar defectos subsuperficiales en los materiales. 

En este trabajo se propone el diseño de un instrumento para realizar ensayos mediante 
termografía activa. Este, se diseña de tal manera que el salto térmico que se desea aportar a la 
probeta estudiada proviene de un fluido caliente, en concreto, de agua. Este diseño es 
innovador, pues hasta la fecha todos los bancos de ensayo conocidos emplean luz infrarroja 
para producir el salto térmico en el material. Se introduce otra innovación en el diseño del 
banco ya que se diseña para probetas con geometría curva, pues actualmente sólo se realizan 
ensayos a probetas con geometría plana. 

Con la realización de este diseño, se pretende aportar al mercado una técnica para el 
estudio de defectología en tuberías industriales. Habiendo realizado ensayos previos en el 
banco se pretende la extrapolación de los resultados obtenidos a tuberías industriales 
evaluadas con la termografía activa, que poseen como fuente de calor el propio fluido que 
circula por su interior.  

Para realizar el diseño del banco de ensayos, se opta por asimilar tal diseño a un 
circuito hidráulico. Ello conlleva la elección de todos los componentes hidráulicos y no 
hidráulicos pertinentes: depósito, tuberías, válvulas, bomba y una resistencia eléctrica para 
conseguir el agua caliente en el depósito. Para poder asegurar una repetibilidad de los 
ensayos, se propone el diseño de un sistema de control, que automatiza la instrumentación 
hidráulica del banco. Así, para completar el diseño, se eligen también los elementos de 
control: una placa Arduino y transmisores de temperatura. 

Durante el diseño del banco es necesario estudiar la forma en la que se incorporan al 
banco las probetas que se quieren ensayar. Las probetas poseen dos geometrías, plana y curva. 
Por ello, se diseñan piezas específicas, en función de su geometría, para el acoplamiento de 
las mismas. Estas piezas, por su complejidad, deberán ser obtenidas mediante la impresión 
3D. 

Una vez terminado el diseño, ante la imposibilidad de construirlo, se elige construir un 
prototipo a menor escala para observar el funcionamiento del agua como fuente de calor, así 
como de los componentes electrónicos elegidos para el banco de ensayos, ya que se pretende 
que ambos diseños tengan el mismo control o muy similar. 

En el prototipo se realizarán ensayos a una placa plana metálica de la misma índole 
que los que se pretende realizar en el banco diseñado. Si bien los ensayos no se pueden 
realizar con una cámara infrarroja radiométrica, se tomarán imágenes termográficas durante la 
totalidad del transitorio de la transferencia de calor en la placa. El transitorio es especialmente 
importante para la aplicación del banco de ensayos ya que la termografía activa sólo da 
resultados concluyentes si se estudia el transitorio. 



RESUMEN 

Página | 6 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Palabras clave: 

Ensayo no destructivo, termografía activa, fluido como fuente de calor, banco de ensayos, 
hidráulico, placa metálica. 

 

 Códigos UNESCO: 

220404: Mecánica de fluidos. 

221302: Física de la transmisión del Calor. 

221311: Fenómenos de Transporte. 

331116: Instrumentos de Medida de la Temperatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 A la hora de caracterizar los materiales se pueden medir una cantidad de variables 
físicas, resultando ser la temperatura una de las variables medidas más importantes. Así, 
mediante una inspección de la temperatura, con base en la transferencia de calor, es posible 
detectar e identificar tempranamente defectos y discontinuidades, lo que resulta de vital 
importancia a la hora de prevenir los fallos en los materiales [1]. 

 La temperatura de un cuerpo, siempre y cuando ésta esté por encima del cero absoluto 
(-273ºC), puede determinarse a partir de la radiación infrarroja que emite su superficie [2]. 

 Aprender la técnica de la termografía infrarroja puede resultar de especial interés y 
utilidad por varios motivos. En primer lugar, las medidas de la termografía son actuales, esto 
es, mientras se mide el objeto deseado, éste está a la vista. Además, esta técnica no es 
invasiva, en otras palabras, las mediciones se realizan sin contacto directo. Las mediciones 
realizadas mediante termografía infrarroja son bidimensionales, lo que implica que se puede 
medir la temperatura en dos o más puntos de un mismo objeto. Por último, pero no menos 
importante, una gran ventaja de la termografía infrarroja es la multidisciplinaridad que ésta 
posee, pues no sólo nos da información sobre la temperatura en un punto, sino que se pueden 
estudiar variaciones y fluctuaciones en la temperatura [3]. 

 Gracias a los factores explicados en el párrafo anterior, la termografía infrarroja ha 
conseguido expandir sus campos de aplicación notablemente. 

 Ahora bien, ¿qué se entiende por termografía? Según la guía de termografía infrarroja 
de la Comunidad de Madrid, “la termografía es una técnica que permite medir temperaturas a 
distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar, mediante la captación de 
la radiación infrarroja del espectro electromagnético. Utilizando cámaras termográficas 
podemos convertir la energía radiada en información sobre temperatura.” [3]. 

 Así, por todo lo descrito, la termografía se emplea actualmente en campos como [4]: 

- Medicina: la termografía infrarroja puede emplearse, por ejemplo, para diagnosticar  
tumores superficiales en el cuerpo humano [4] o para asistir en operaciones a corazón 
abierto [5]. 
 

- Agricultura: la termografía infrarroja puede dar información sobre cómo y dónde 
nuclea el hielo [6]. 
 

- Dinámica termo-fluida: la termografía infrarroja puede explotarse para medir 
corrientes convectivas de calor, sobre todo cuando se trata de superficies con formas 
complicadas [4]. 
 

- Ensayos no destructivos (END): la termografía infrarroja cumple con la mayoría de 
requisitos para ser una técnica de ensayos no destructivos tales como la medida de 
tamaño, profundidad y resistencia térmica de los defectos en una gran variedad de 
materiales [4].  
 

 La termografía infrarroja se puede clasificar en dos categorías principales: pasiva y 
activa. La termografía pasiva no requiere una fuente de calor externa al espécimen estudiado, 
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pues la diferencia de temperatura entre el espécimen y los alrededores produce una radiación 
suficiente para ser monitorizada. La principal aplicación de la termografía pasiva es en 
edificios y en estructuras de hormigón [7]. Ahora bien, la termografía activa sí requiere de una 
fuente de calor externa al espécimen estudiado. 

 

 

Figura 1. Comparación de los flujos de calor en la termografía pasiva y en la activa [8]. 

 En la Figura 1 se ve claramente la diferencia entre la termografía pasiva (izquierda) y 
la activa (derecha).  Esta diferencia reside en la manera en la que se aplica calor al espécimen. 
Mientras que en la termografía pasiva el calor sale del interior al exterior, en la termografía 
activa el calor atraviesa la pieza. Así, en la primera aparece una disminución en la cantidad de 
radiación y en la segunda un aumento. 

Volviendo a los diferentes campos en los que se emplea la termografía infrarroja, el de 
especial interés de cara a la ingeniería es aquél de los ensayos no destructivos. En este campo, 
la termografía está ganando mucho protagonismo. Así, resulta de especial interés investigar 
en los diferentes resultados que puede llegar a proporcionar la termografía.  

Para la investigación resulta necesaria la realización de muchos ensayos empleando 
distintos modos de calentar el espécimen estudiado. En este trabajo se pretende proporcionar 
un lugar donde realizar estos ensayos. Este lugar pretende ser innovador, pues la fuente de 
calor que se quiere emplear para la realización de ensayos es un fluido caliente. Además, se 
pretende la realización de ensayos a especímenes de varios materiales y geometrías. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es el diseño de un banco de ensayos que permita de manera 
sencilla, innovadora y práctica detectar defectos superficiales o internos en las probetas. Los 
defectos se buscarán utilizando el método de medición de la termografía activa. El objetivo de 
las pruebas realizadas en este banco es poder extrapolarlos a elementos que se encuentran en 
servicio en la industria, como pueden ser las tuberías en una plataforma petrolífera. 

Para alcanzar el fin buscado, se establecen una serie de hitos específicos de obligado 
cumplimiento para la obtención del objetivo fijado, y éstos son: 

I.- Familiarización con la termografía infrarroja. Familiarización con los ensayos 
realizados mediante termografía activa.  

II.- Esquema de principio del diseño. Búsqueda de la innovación: realización de un 
diseño base de un banco que emplea un líquido caliente como fuente de calor para la 
termografía activa. 

III.- Optimización del diseño hidráulico: dimensionamiento para lograr una eficiencia 
en los ensayos de termografía activa. 

IV.- Diseño final. Elección de componentes: se buscan y eligen los componentes del 
banco de ensayos diseñado. 

V.- Construcción de un prototipo: se realiza una maqueta de un banco de ensayos a 
menor escala. 

VI.- Familiarización con el entorno de programación Arduino: se automatiza el 
prototipo construido. 

VII.- Realización de ensayos: construido el prototipo se realizarán ensayos sobre el 
mismo. 

VIII.- Construcción del banco diseñado y realización de ensayos en el mismo: se 
realizará de forma posterior a este trabajo. 

 

 





DISEÑO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA TERMOGRAFÍA ACTIVA 

Página | 11  

 
Rocío Malpartida Gallardo 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Fundamentos teóricos 

En este apartado lo que se pretende es presentar la base teórica necesaria para 
contextualizar el proyecto, esto es, para que se entiendan el funcionamiento de la termografía 
activa. Así, entendiendo dicho funcionamiento podrán entenderse las necesidades del 
proyecto. 

3.1.1.Propiedades de los materiales 

Previo al fundamento teórico es necesario conocer las propiedades físicas de los 
materiales. Más adelante en el trabajo se proporcionaran las propiedades físicas de los 
materiales necesarios. 

3.1.1.1. Densidad (ρ) 

 “La densidad de una sustancia es el inverso del volumen específico”[2]. Con carácter 
general, la densidad depende de la temperatura y de la presión. Así, generalmente, ésta 
aumenta al hacerlo la presión y disminuye al aumentar la temperatura [2]. Sus unidades son 
kg/m3. 

 

𝜌 =
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑣𝑣
 (1) 

En la Figura 2 se muestra la variación de la densidad del agua con la temperatura.  

 

Figura 2. Variación de la densidad del agua con la temperatura [2]. 
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3.1.1.2. Viscosidad dinámica (µ) 

 “La viscosidad dinámica se define como la constante de proporcionalidad que 
relaciona el esfuerzo cortante producido por el movimiento relativo entre capas de fluido (τ) y 
el gradiente de velocidades (δv/δy)” [2]. Ésta  aparece en la formulación del número de 
Reynolds. 

τ = µ ·
𝜕𝑣
𝜕𝜕

 (2) 

 Es importante destacar que la viscosidad dinámica de los líquidos es altamente 
dependiente de la temperatura. Así, esta desciende al aumentar la temperatura [2]. 

Sus unidades son: kg/m·s o N·s/m2 o Pa·s. La viscosidad suele expresarse también en poises. 

3.1.1.3. Calor específico (Cp) 

“Indica la facilidad con la que una sustancia incrementa su temperatura al absorber una 
cierta cantidad de calor” [2]. En otras palabras, es la cantidad de calor que hay que aportar a 
un kg de un material para que éste incremente su temperatura en un grado. Sus unidades son 
J/kg·K. Normalmente, los procesos se realizan a presión constante, por ello es habitual hablar 
de calor específico a presión constante [2]. 

Si se tratan sólidos y líquidos es importante destacar que el calor específico apenas se 
encuentra influido por la temperatura. Así, es común emplear el calor específico de la 
sustancia a 300K [2]. 

 

Figura 3. Variación del calor específico con la temperatura [1]. 
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3.1.1.4. Conductividad térmica (k) 

 La conductividad térmica es la magnitud que indica la facilidad con la que un material 
conduce el calor. En otras palabras, indica la facilidad con la que el material transmite energía 
por el mecanismo de conducción de calor, que se explicará más abajo [2]. 

 Esta propiedad depende de la naturaleza del material así como de las condiciones de 
presión y temperatura a las que esté sometido el mismo [2]. 

 La conductividad de las aleaciones metálicas muestran una dependencia con la 
temperatura que suele expresarse de forma lineal, de tal manera que a mayor temperatura, 
menor conductividad [2]: 

𝑘 = 𝑘0 · (1 − 𝑏𝑏) (3) 

Ahora bien, si se trata de un líquido, generalmente la conductividad decrece al 
aumentar la temperatura. 

 

Figura 4. Variación de la conductividad térmica con la temperatura [2]. 

  

3.1.1.5. Difusividad térmica (α) 

“La difusividad térmica se define como la relación entre la capacidad de un material para 
conducir energía térmica y su capacidad para almacenarla” [2]. Esta difusividad gobierna 
el transitorio de la difusión de calor en un cuerpo sólido, como se verá más adelante. Se 
expresa como [2]: 

𝛼 =
𝑘

𝜌 · 𝐶𝑝
 (4) 
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Figura 5. Variación de la difusividad térmica con la temperatura [2]. 

 La difusividad térmica se expresa en m2/s. 

3.1.1.6. Emisividad 

“La emisividad de una superficie es una propiedad termofísica que interviene en el 
intercambio radiante de calor” [2]. La emisividad suele depender de la longitud de onda de la 
radiación, aunque en ciertas ocasiones puede considerarse un valor constante. 

En la termografía activa la emisividad es una propiedad con un papel fundamental, 
pues en función de su valor, la cámara termográfica captará mejor o peor las lecturas de la 
temperatura. Si la emisividad es alta, se emite demasiada radiación y la cámara capta una 
superficie de brillo intenso que dificulta muchísimo la obtención de resultados. Esto ocurre en 
la mayoría de las ocasiones cuando se estudia una superficie muy pulida. 

3.1.2.Transferencia de calor 

 La transferencia de calor juega un papel fundamental la termografía activa.  Existen 
tres métodos de transferencia de calor conocidos: conducción, convección y radiación. Es 
necesario conocer estos tres métodos, pues estos tres están implicados en la termografía 
activa. 

 La transferencia de calor es lo que hace posible el uso de la termografía activa. 
Posteriormente se describirá detalladamente el funcionamiento de la misma. 

3.1.2.1. Convección 

 El mecanismo de transmisión de calor por convección es aquél que tiene lugar en un 
fluido gracias a la conducción y a un transporte de energía como consecuencia del 
movimiento del fluido [2] . El movimiento del fluido puede producirse de forma natural o 
bien por medios mecánicos. 
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 Se considera una placa caliente, con temperatura TP y un fluido a temperatura T∞ tal y 
como se representa en la figura. Así, la velocidad de la corriente es la mostrada, siendo cero 
en la superficie de la placa como consecuencia de la viscosidad. Siendo nula la velocidad en 
la capa del fluido en contacto con la pared, el único método de transmisión posible del calor 
es mediante conducción [9]. 

 Sin embargo, el gradiente de temperatura depende de la rapidez con la que el fluido 
extraiga (o aporte) calor. Una velocidad elevada produce un gradiente elevado. Para expresar 
el efecto global de la convección se utiliza la ley de Newton (5) del enfriamiento [9]: 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑏𝑝 − 𝑏∞) (5) 

 Donde q es la potencia de calor transmitida; A, el área de contacto entre la placa y el 
fluido y h, el coeficiente de película o coeficiente de transferencia de calor por convección 
[9].  

 El coeficiente de película es una conductancia térmica que se mide en W/m2·K. Es 
importante destacar que este coeficiente de película no es una propiedad del material, sino que 
depende de las propiedades del fluido, de la geometría de la superficie y de la hidrodinámica 
del movimiento del fluido a lo largo de la superficie [2]. 

 Cabe destacar que la determinación del coeficiente de película puede realizarse 
analítica o empíricamente. En función de la complejidad del caso de estudio, se emplea un 
método u otro [9]. 

 Un estudio correcto del mecanismo de convección necesita un estudio de la dinámica 
de fluidos, así como de la capa límite además de un balance térmico [9].  

En todo problema que involucre convección es necesario conocer el régimen de flujo: este 
puede ser laminar o turbulento. Evidentemente, interesa la parte próxima a la placa, esto es, la 
capa límite [2]. La capa límite es una zona muy estrecha en la que la velocidad del fluido 
relativa al cuerpo pasa del valor cero, correspondiente a fluido real, al valor correspondiente a 
deslizamiento sobre la superficie [10]. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de capa límite. 

 El flujo laminar es un movimiento fluido ordenado en líneas de flujo, prácticamente 
paralelas. Por otro lado, el flujo turbulento es un movimiento fluido muy irregular 
caracterizado por numerosas fluctuaciones de velocidad en todas direcciones. En este último 
aumenta la fricción y el calor transferido (los coeficientes de película son mayores) [2]. 

 

Figura 6. Capa límite [2]. 
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 Se tienen dos tipos de convección sin cambio de fase: convección libre y convección 
forzada. 

Convección forzada 

 Este mecanismo es el que se produce cuando el fluido posee un movimiento debido a 
una diferencia de presiones provocada por un equipo mecánico [2]. 

Convección libre 

 Este mecanismo se produce cuando el movimiento en la masa fluida se debe a fuerzas 
de empuje en el interior de éste. Dichas fuerzas de empuje actúan gracias a la presencia de un 
gradiente de densidad en la masa fluida [2]. 

3.1.2.2. Conducción 

 El mecanismo de conducción evoca conceptos de actividad atómica y molecular, pues 
hay procesos en estos niveles que sustentan este modo de transferencia de calor. Así, la 
conducción se considera como la transferencia de energía de las partículas más energéticas a 
las menos energéticas de una sustancia, debido a la interacción en las mismas [11]. 

 Si en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, experimentalmente se comprueba 
que hay una transferencia de energía desde la región a alta temperatura hacia la región de 
baja. Se dice entonces que la transferencia de energía se ha realizado por conducción y que el 
flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente normal de temperatura [9].  

𝑞
𝐴

~
𝜕𝑏
𝜕𝜕

 

 En estado estacionario, la velocidad de transmisión de calor o potencia térmica 
transmitida depende de la diferencia de temperaturas y de la naturaleza del material, a través 
de una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es una propiedad 
térmica llamada conductividad [2]. Así, la ley de Fourier para flujo unidireccional en forma 
diferencial se expresa como: 

𝑞 = −𝑘 · 𝐴 ·
𝜕𝑏
𝜕𝜕

 (6) 

 Donde k es la conductividad térmica del material expresada en W/m·K. La potencia 
térmica transmitida, q, se mide en W. A es el valor del área transversal, en m2. 

 El signo menos de la ecuación (6) se coloca para que se cumpla lo expresado 
anteriormente: el calor debe fluir en la dirección de las temperaturas decrecientes [9]. 

 La transferencia de energía por convección tiene lugar mediante un soporte físico, ya 
sea sólido o fluido [2]. 
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Ecuación general de la Conducción para una placa plana 

 Uno de los objetivos principales en un análisis de conducción es determinar el campo 
de temperatura en un medio al que le imponemos unas condiciones sobre sus fronteras. Lo 
que se desea es conocer la distribución de temperatura, que representa cómo varía la 
temperatura con la posición en el medio [11]. 

 Esta ecuación resulta de aplicar un balance de energía a un volumen de control 
diferencial en un sólido donde existe una fuente de calor uniformemente repartida de valor 
q*(W/m3). Aplicando la ley de Fourier en las tres direcciones del espacio aparece la ecuación 
general de la conducción de calor en régimen transitorio con fuente interior y parámetros 
(propiedades térmicas) dependientes de la temperatura [2]. 

𝜕
𝜕𝜕

�𝑘
𝜕𝑏
𝜕𝜕

� +
𝜕

𝜕𝜕
�𝑘

𝜕𝑏
𝜕𝜕

� +
𝜕

𝜕𝜕
�𝑘

𝜕𝑏
𝜕𝜕

� + 𝑞∗ = 𝜌 · 𝐶𝑝 ·
𝜕𝑏
𝜕𝜕

 (7) 

 Sabiendo que las propiedades que se van a tratar son constantes con la temperatura y 
que no se tiene fuente interna de calor, la ecuación general de la conducción será: 

𝛼 · �
𝜕2𝑏
𝜕𝜕2 +

𝜕2𝑏
𝜕𝜕2 +

𝜕2𝑏
𝜕𝜕2 � =

𝜕𝑏
𝜕𝜕

 (8) 

 Verdaderamente, en este trabajo se va a tener transferencia de calor unidireccional (eje 
x). Ahora bien, hay que tener en cuenta que los espesores serán variables, puesto que la placa 
tendrá defectos. Por ello, el perfil de temperaturas sí va a depender de la posición puesto que 
los espesores variables introducen un modelo tridimensional.  

Ecuación general de la conducción en una corona cilíndrica 

 En este caso la ecuación general de la conducción se escribirá en coordenadas 
cilíndricas, por ser de más fácil manejo para esta geometría. Se escribe la ecuación para el 
caso de propiedades físicas constantes y sabiendo los siguientes cambios de variable desde 
coordenadas cartesianas [2]. 

𝜕 = 𝑟 · 𝑐𝑣𝑚∅ (9) 

𝜕 = 𝑟 · 𝑚𝑣𝑣∅ (10) 

𝜕 = 𝜕 (11) 

En la Figura 7 se muestra el cambio de coordenadas de cartesianas a esféricas 
anteriormente expuesto. El cambio de coordenadas se ha hecho en función de r, que es el 
radio del cilindro en cuestión. 
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Figura 7. Cambio de coordenadas [2]. 

 Así, la ecuación general de la conducción sin fuente interna de calor, con propiedades 
del material constantes y en régimen transitorio queda como [2]: 

𝛼 · �
𝜕2𝑏
𝜕𝑟2 +

1
𝑟

·
𝜕𝑏
𝜕𝑟

+
1
𝑟2

𝜕2𝑏
𝜕∅2 +

𝜕2𝑏
𝜕𝜕2 � =

𝜕𝑏
𝜕𝜕

 (12) 

 De nuevo, este modelo posee transferencia de calor en la dirección radial únicamente. 
Ahora bien, por tener defectos, el modelo ya no puede ser considerado unidimensional, pues 
hay diferentes espesores situados en diferentes coordenadas espaciales. 

Condiciones iniciales y de frontera 

 Para resolver ambas ecuaciones es necesario aplicar unas condiciones de frontera así 
como temporales. Esto se debe a que la ecuación de la conducción de calor es una ecuación en 
derivadas parciales: de segundo orden en el espacio y de primer orden en el tiempo [2]. En 
este apartado se adelantan  las condiciones de frontera y temporales que vamos a encontrar en 
el trabajo. 

En primer lugar, la condición temporal impuesta es la de la temperatura de ambas 
caras de la corona circular y de la chapa. Esto es, para t=0, la temperatura de éstos será la 
ambiente. 

 La condición de contorno más importante a tratar es la de condición convectiva. En el 
trabajo encontraremos un fluido en contacto con la placa o con el cilindro, así esta condición 
se impondrá como un flujo de calor constante entrante a la placa. Este flujo de calor se 
corresponde con aquél que entra por convección. 

 Así, la condición de contorno será que en la superficie el calor de conducción tiene 
que ser igual al que entra por convección, esto es: 

−𝑘 ·
𝜕𝑏
𝜕𝜕

= ℎ · (𝑏𝑆 − 𝑏𝑓) (13) 

 Donde h es el coeficiente de película entre la placa o el cilindro y el fluido; Ts es la 
temperatura de la superficie de la placa o el cilindro; y Tf, la temperatura del fluido. 
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 Por tratarse de modelos unidimensionales en la transferencia de calor, pero de espesor 
variable en diferentes coordenadas espaciales, estas condiciones de contorno (Ecuación (13)) 
se aplican en cada punto del espacio por tener distancias “x” diferentes. 

3.1.2.3. Radiación 

“Todo cuerpo a temperatura por encima del cero absoluto emite radiación 
electromagnética” [2]. Así, el método de transmisión de calor por radiación se produce gracias 
a esta emisión debida a transiciones atómicas. La emisión de radiación de un cuerpo depende 
de la temperatura del mismo. Este método de transmisión de calor no requiere un medio de 
transporte o soporte físico. Se considera radiación térmica a todas las emisiones cuya longitud 
de onda se encuentre entre 0,1 y 1000 micrómetros. 

Cuando la radiación de un cuerpo es interceptada por otro, y éstos están a diferente 
temperatura, existe un intercambio radiante entre las superficies que se traduce en un 
intercambio de calor que varía la temperatura de los cuerpos [9]. 

La potencia de calor por radiación emitida por una superficie viene dada por la 
ecuación de Stefan-Boltzmann [11]: 

𝐸 = 𝜀 · 𝜎 · 𝑏4 (14) 

Donde E es la potencia emitida; ε, la emisividad de la superficie; σ, la constante de 
Stefan-Boltzmann y T la temperatura del cuerpo al que pertenece la superficie.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 El presente apartado pretende mostrar la actual en lo que se refiere a las diversas 
soluciones existentes en las técnicas y métodos de tratamiento de imágenes térmicas obtenidas 
a partir de ensayos no destructivos mediante termografía infrarroja activa.   

4.1. Termografía activa 

 La termografía activa es un método de ensayos no destructivos (END) para materiales. 
Ella consiste en inspeccionar un material provocando en el mismo un flujo de calor mediante 
una estimulación externa. Así, si el material posee un defecto provocará anomalías en la 
distribución de temperaturas [12]. La cámara termográfica lo que mide es la radiación saliente 
de la superficie del espécimen estudiado. Así, las anomalías que se aprecien en la distribución 
de temperaturas vienen producidas por anomalías en el paso de las ondas del flujo de calor a 
través del material. La cámara termográfica graba este paso de las ondas y esta grabación se 
analiza posteriormente para así obtener resultados en forma de imágenes de fase y de 
amplitud. 

 Las medidas tomadas mediante la termografía infrarroja comprenden tres factores 
principales que pueden afectar a los resultados: la superficie del objeto inspeccionado, la 
transmisión de radiación entre el objeto y el sensor de medida y el propio equipo empleado 
para realizar la medida [13]. Veamos cómo influye cada factor descrito: 

- Superficie del objeto a inspeccionar: la emisión de radiación de los cuerpos es parcial 
respecto a la descrita por la ley de Plank. Esta proporción de radiación emitida viene 
determinada por la emisividad del cuerpo. El coeficiente de emisividad varía con 
diversos factores, como pueden ser el ángulo de visión, la forma y la composición de la 
superficie o la longitud de onda [14]. 
 

- Transmisión de la radiación entre el objeto y el sensor de medida: si las mediciones no 
se realizan en vacío, esta transmisión está condicionada por la absorción y dispersión 
del medio en el que se transmiten las ondas infrarrojas [13]. 
 

- Equipo de medición: lógicamente, el mayor hándicap en este factor es la calidad de los 
componentes. Los equipos que se emplean para las medidas ópticas se componen de 
tres partes principales: la parte óptica (lentes y filtros), un detector cuántico (convierte 
la energía infrarroja en una señal eléctrica) y, por último, una parte electrónica que se 
encarga de amplificar y acondicionar la señal recibida [13]. 

 Actualmente, las técnicas empleadas para ensayos no destructivos mediante 
termografía infrarroja activa están en continua evolución. Se ha producido una mejora 
tecnológica muy significativa que no sólo afecta al hardware incorporado en las cámaras 
termográficas (mejorando su entrada en el mercado), sino que también afecta a los modelos de 
análisis y algoritmos aplicados en los mismos [14]. 

 Como se ha mencionado más arriba, la termografía activa requiere una fuente de 
excitación térmica externa. Existe una gran variedad de fuentes de energía que pueden ser 
clasificadas como: ópticas, mecánicas, electromagnéticas y otros [15], tal y como se muestra 
en la Figura 8. 
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Figura 8. Clasificación de las fuentes de energía para la termografía activa [15]. 

 En la excitación óptica, la energía se transmite a la superficie mediante dispositivos 
tales como flashes fotográficos (empleados para la transferencia de calor pulsada) o lámparas 
de halógenos (empleadas para calentamientos periódicos). Por otro lado, en la excitación 
mecánica, la energía se imprime en el espécimen gracias a oscilaciones mecánicas utilizando 
un transductor sónico o ultrasónico [15]. 

 El primer método de calentamiento expuesto calienta los defectos externamente, esto 
es, la energía es transmitida a la superficie del material. Por otro lado, en el segundo método, 
los defectos se calientan internamente, pues las oscilaciones mecánicas que se transmiten al 
espécimen se propagan en todas las direcciones, disipando energía cuando se encuentran una 
discontinuidad. En el primer método, en lugar de disipar energía, las ondas, cuando se 
encuentran con un defecto, su propagación se frena o se acelera [15].  

 Tal y como se muestra en la Figura 8, hay tres técnicas tradicionales de termografía 
activa: la termografía “lock-in” (LT), la termografía pulsada (PT) y la vibrotermografía (VT). 
Las dos primeras técnicas, son con excitación óptica; mientras que la tercera es con excitación 
mecánica [15]. 

 Se describe ahora cada técnica por separado: 

- Termografía pulsada: este método es uno de los más simples y rápidos para la 
realización de ensayos no destructivos. Esta técnica no requiere un contacto físico con 
el material ensayado [15]. En esta técnica los datos de enfriamiento son monitorizados 
[7]. 
 

- Termografía lock-in: este tipo de termografía es conocida también como “termografía 
modulada” [16]. En ella, un punto de la superficie es iluminado periódicamente con un 
láser para imprimir ondas térmicas al espécimen ensayado. Al mismo tiempo, la 
respuesta térmica se graba utilizando un detector infrarrojo y se descompone mediante 
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un amplificador lock-in. Esto se realiza para extraer y, por tanto, conocer la fase y la 
amplitud de la modulación empleada [17]. La termografía lock-in se realiza en un 
dominio estacionario y el calor se transmite por difusión y sale reflejado del espécimen 
estudiado y esa señal es la que se estudia posteriormente [7]. 
 

 
Figura 9. Técnicas ópticas: lámpara halógena para lock-in y flash para pulsada [15] 

- Vibrotermografía: esta técnica es conocida también como termografía ultrasónica o 
termosónica. Ésta emplea ondas mecánicas para la estimulación directa de los defectos 
sin calentar la superficie [18]. La vibrotermografía puede entenderse como un sucesor 
para los métodos optoacústicos o fotoacústicos, en los que micrófonos o 
piezocerámicos en contacto con el espécimen y un amplificador lock-in fueron usados 
para detectar la señal de la onda térmica de un defecto [15].  

 

Figura 10. Montaje para realizar ensayos mediante la vibrotermografía [15]. 

 Existen variaciones que no se muestran en la Figura 8. Un ejemplo de estas 
variaciones es la termografía de fase pulsada (PPT), la cual es una combinación entre la 
termografía pulsada y la termografía lock-in. En la PPT, los datos se obtienen en un dominio 
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transitorio, pero la imagen de fase es generada mediante el análisis de Fourier de las imágenes 
obtenidas [7]. 

 La termografía pulsada se utiliza para la evaluación cuantitativa de defectos en 
especímenes metálicos y composites. Por otro lado, la termografía lock-in se ha convertido en 
una herramienta muy efectiva para la detección de defectos sin contacto alguno con el 
espécimen. Este método ha sido muy utilizado para encontrar información cuantitativa sobre 
defectos subsuperficiales [7]. 

 La principal ventaja de la termografía activa es que mediante esta técnica y el posterior 
estudio de las imágenes captadas por una cámara termográfica, se puede saber la profundidad 
del defecto encontrado.   

 Hasta aquí se han explicado las diferentes técnicas de termografía activa que se 
emplean. Ahora bien, interesa conocer el tipo de tecnología que se emplea para realizar 
ensayos, por ello, se va a realizar un apartado en el que se comentará la última tecnología 
conocida para realizar ensayos. 

4.1.1.Tecnología utilizada 

 Como se ha visto en el apartado anterior, la mayor parte de la termografía activa 
emplea luz infrarroja como fuente de calor, ya sea en forma de flashes de luz o aplicada 
mediante lámparas halógenas. Para realizar las mediciones mediante termografía activa es 
necesario emplear una cámara infrarroja radiométrica. Estas cámaras son capaces de dar en 
cada píxel de la imagen captada la temperatura del objeto dentro de ese píxel. 

 Existen dos grandes compañías desarrolladoras de tecnología que son: FLIR Systems 
y Opgal.  

4.1.1.1 FLIR Systems 

 La compañía FLIR Systems es la compañía líder en las cámaras termográficas. Esta 
compañía desarrolla todo tipo de soluciones en función de la aplicación que se le quiera dar a 
la termografía. 

 Las cámaras FLIR se conocen, sobretodo, por su gran funcionalidad y versatilidad. 
Además, esta compañía ha desarrollado productos para aplicaciones en diversos campos, 
como pueden ser la construcción, la seguridad o los anti-incendios [19]. Además, durante el 
estudio de ensayos que hay actualmente mediante termografía, se observa que la gran mayoría 
de los mismos emplean una cámara termográfica de esta compañía. 

4.1.1.2 Opgal 

 Esta compañía ha sido pionera en el desarrollo de una tecnología que integre todo lo 
necesario para realizar ensayos con termografía activa. Esto es, han desarrollado una 
tecnología que integra la fuente de luz infrarroja, la cámara infrarroja y el software necesario 
para el procesamiento de las imágenes térmicas.  

 Estos dispositivos son las cámaras NDTherm®. Podemos encontrar estos dispositivos 
con tres aspectos diferentes. 



DISEÑO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA TERMOGRAFÍA ACTIVA 

Página | 25  

 
Rocío Malpartida Gallardo 

NDTherm® AU 

 En primer lugar se tiene el dispositivo NDTherm® AU. Como se aprecia en la Figura 
11, la cámara se encuentra en el extremo de un robot. Este dispositivo es de gran tamaño y se 
puede emplear para realizar ensayos en lugares que se encuentran elevados respecto del suelo. 
El dispositivo puede ensayar una superficie de hasta 400x500mm. La distancia a la que se 
realizan las mediciones respecto de la probeta es de 500mm. Este dispositivo posee unas 
medidas de: 2.5 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 3.5 metros de alto. Con estas medidas 
queda patente que se trata de un dispositivo de gran tamaño para realizar ensayos a materiales 
que estén a una cierta altura respecto del suelo [20]. 

 

Figura 11. Dispositivo NDTherm® AU [20]. 

NDTherm® FX 

 Por otro lado se tiene un dispositivo diseñado para ser acoplado en líneas de 
producción y así poder inspeccionar durante la producción. Igualmente, puede usarse para 
inspeccionar un objeto de gran longitud. Este dispositivo permite examinar la misma área de 
probeta que el anterior [20].  

 

Figura 12. Dispositivo NDTherm® FX [20]. 
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NDTherm® NT/LF 

 Los dos dispositivos expuestos más arriba pueden considerarse como fijos, pues su 
movimiento es limitado. Existe un tercer dispositivo que es completamente móvil, perfecto 
para hacer inspecciones in-situ. De nuevo, este dispositivo puede inspeccionar la misma área 
de los dos dispositivos previos, con la característica de que el operario lo mueve a la zona que 
se desea inspeccionar [20]. 

 

Figura 13. Dispositivo NDTherm® NT/LF [20]. 

 Cabe destacar que estos tres dispositivos son capaces de realizar inspecciones en una 
gran variedad de materiales así como en una gran variedad de composites y estructuras. Estos 
dispositivos representan, además´, un gran avance a la hora de realizar ensayos, pues se 
realizan de una manera más rápida y eficiente por no tener que estar moviendo todo el 
montaje del banco de ensayos, sino que lo único que se mueve es el espécimen evaluado.. 

4.2. Ensayos mediante termografía activa 

A lo largo de los últimos años la termografía activa se ha convertido en una técnica en 
auge en el campo de los ensayos no destructivos. 

En la mayoría de ensayos realizados mediante termografía activa el procedimiento 
seguido es el siguiente: configuración del banco de ensayos, aplicación de la fuente de calor, 
grabación del vídeo y, por último, estudio del vídeo.  

Cuando existe un defecto, las ondas de calor cambian y la termografía activa mide 
estos cambios. Las ondas, cuando cambian, cambian su velocidad de propagación, cambiando 
así su frecuencia. El estudio posterior de las imágenes captadas por la cámara termográfica 
aporta las anteriormente mencionadas, imágenes de fase y de amplitud, las cuáles se obtienen 
en el dominio de la frecuencia [21]. 

- Imagen de fase: en estas imágenes, las porciones de la superficie que están encima de 
un defecto exhiben diferentes retrasos en la fase, en diferentes frecuencias, respecto de 
todo el espécimen en correcto estado [21]. Este tipo de imagen se emplea para saber la 
profundidad del defecto. Esta imagen representa, por tanto, el retraso entre la 
aplicación de calor por un lado del espécimen hasta el calentamiento de la otra 
superficie [22]. 
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Figura 14. Ejemplo de imagen de fase [23]. 

- Imagen de amplitud: esta imagen muestra el incremento total de temperatura durante 
los ciclos de calentamiento. Estas imágenes son analizadas cuantitativamente para 
obtener la forma del defecto y su tamaño [22].  
 

 
Figura 15. Ejemplo de imagen de amplitud [22]. 

 
A partir de estos dos tipos de imágenes se sacan las conclusiones de los ensayos 

realizados mediante la termografía activa. Observando las imágenes, se consiguen ver las 
diferentes distribuciones de temperatura. 

A continuación se muestra una tabla resumen de algunos artículos que comentan 
ensayos realizados hasta la fecha mediante la termografía. 
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Documento Tipo de 
termografía 

Tipo de 
Energía 
aplicada 

Material 
ensayado 

Tipo de defecto 
buscado 

Elemento 
ensayado 

“Inspección 
termográfica de 

aspas” [8] 

Active 
thermography  

Luz de 
flash y 

radiadores 
infrarrojos. 

Fibra de 
vidrio 

reforzada 

Delaminaciones 
y fallos 

adhesivos 
Aspas 

“Desarrollo de 
un método 
original de 
termografía 

activa adaptado 
a los 

componentes de 
control de 

plasma para 
ITER”   [24]. 

Termografía 
lock-in 

Luz 
infrarroja 

ITER 
plasma 

CuCrZr/Cu 
interface  and 
strip defects 

Placas 

“Aplicaciones IR 
en ingeniería 

civil” [25] 

Termografía 
lock-in 

Luz 
infrarroja - 

Pérdida de calor 
en la cubierta de 

edificios. 
Humedades 

- 

“La termografía 
active como un 

método 
cuantitativo para 
la evaluación de 

polímeros 
porosos 

reforzados con  
fibra de 

carbono” [26] 

Termografía 
pulsada 

Flashes de 
luz 

infrarroja 

Polímeros 
reforzados 

con fibra de 
carbono 

(CFRP) 

Porosidades Placas 
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Documento Tipo de 
termografía 

Tipo de 
Energía 
aplicada 

Material 
ensayado 

Tipo de defecto 
buscado 

Elemento 
ensayado 

“Definición de 
un nuevo 

contraste térmico 
para la 

caracterización 
de defectos 
mediante la 
termografía 
activa” [27] 

Termografía 
pulsada de 

impulso corto 

Luz 
infrarroja Plexiglas Defectos en la 

profundidad Placas 

“Un nuevo 
método de 

iteraciones para 
la determinación 
termográfica del 
límite de fatiga 
en los aceros” 

[28] 

Vibrotermografía 
Vibrómetro 
(Excitación 
Mecánica) 

Acero dulce 
Fe 510 Límite de fatiga Placas 

“Estudio 
comparativo de 
las técnicas de 

termografía 
active para la 
evaluación no 
destructiva de 

estructuras nido 
de abeja” [15] 

Termografía 
lock-in, pulsada 

y 
vibrotermografía 

Flashes de 
luz 

infrarroja y 
un 

vibrómetro 

Paneles 
sandwich 

estándar de 
aluminio 
con alma 
panel de 

abeja  

Delaminaciones, 
fallos en los 

adhesivos de la 
piel; exceso de 

adhesivo y alma 
aplastada. 

Placas 

“Detección de 
defectos en 
materiales 
cerámicos 
mediante 

termografía 
infrarroja 

cuantitativa” 
[21] 

Termografía 
pulsada 

Flash light 
lamps 

Cerámicos 
en verde 

Delaminaciones, 
inclusiones de 

material 
heterogéneas o 
aglomeradas. 

Placas 
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Documento Tipo de 
termografía 

Tipo de 
Energía 
aplicada 

Material 
ensayado 

Tipo de defecto 
buscado 

Elemento 
ensayado 

“La termografía 
active aplicada a 

la detección y 
caracterización 
de defectos no 
emergentes en 
asfalto” [29] 

Termografía 
pulsada 

Lámparas 
halógenas 

Asfalto 
semigranular 

Defectos hechos 
mediante 
madera 

Paralelepípedos 

“Determinación 
cuantitativa de la 

porosidad 
mediante la 
termografía 
activa” [30] 

Termografía 
pulsada 

Flashes de 
luz 

infrarroja 

Polímeros 
reforzados 

con fibra de 
carbono 

(CFRP) 

Porosidades Placas 

“La termografía 
activa aplicada a 
la detección de 
defectos y a la 

caracterización 
de muestras de 

asfalto: 
comparación 

entre 
experimentos y 
simulaciones 

numéricas” [23] 

Termografía 
pulsada 

Lámparas 
de 

halógenos 

Muestra de 
pavimento 

Fisuras 
subsuperficiales 

Bloques 
rectangulares 

“Metodología 
termográfica 

para la 
determinación 

rápida del límite 
de fatiga de 
materiales y 
componentes 

mecánicos” [31] 

Termografía 
pasiva 

Ciclos de 
carga 

Acero, 
Aluminio y 

fibra de 
vidrio 

Límite de fatiga Placas 
cuadradas 
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Documento Tipo de 
termografía 

Tipo de 
Energía 
aplicada 

Material 
ensayado 

Tipo de defecto 
buscado 

Elemento 
ensayado 

“Detección de 
delaminaciones y 

evaluación del 
daño por 

impacto de 
GLARE 

mediante la 
termografía 
activa” [32] 

Termografía 
pulsada de fase, 
vibrotermografía 

Luz 
infrarroja 

GLARE: 
aleaciones 

de aluminio 
con prepregs 
reforzados 

con fibra de 
vidrio  

Defectos hechos 
de teflón o 
poliamida 

Placas 
cuadradas 

“Ensayos no 
destructivos de 

composites 
mediante 

herramientas de 
la termografía 

activa” [33] 

Termografía 
pulsada 

Flashes de 
luz 

Composites: 
fibra de 
carbono, 

adhesivos y 
estructuras 

nido de 
abeja. 

Delaminaciones 
y aplastamiento 
de la estructura 
nido de abeja 

Placas 
cuadradas 

“Investigación 
de la termografía 
infrarroja lock-

in para la 
evaluación del 

tamaño y 
profundidad de 

defectos 
subsuperficiales” 

[22]. 

Lock-in 
Lámparas 
moduladas 
halógenas 

Acero 
inoxidable 

STS 304 

Defectos 
artificiales 
(orificios 
ciegos) 

Placas 
cuadradas 

180x180mm2 

“Comparación 
entre 

termografía 
pulsada y 

modulada en 
laminados de 
vidrio-epoxi” 

[16] 

Termografía 
pulsada y 

modulada (lock-
in) 

Lámpara 
halógena 

Fibra de 
vidrio 

Defectos de 
teflón, corcho y 

aluminio 

Placas 
cuadradas de 
150x150mm2 

Tabla 1. Resumen de ensayos realizados mediante termografía activa. 

Se comentan los tipos de material empleados. Se observa que para la mayoría de 
ensayos para detección de defectos mediante termografía activa se estudian materiales 
plásticos o cerámicos. Se estudia en profundidad cada tipo de material estudiado. 
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- CFRP: es un material similar a la fibra de vidrio. Se trata de un polímero reforzado con 
fibra de carbono. La fibra de carbono es un material con forma de tejido que se suele 
curar con resina, como puede ser la resina epoxi. El material resultante es un material 
muy resistente con la mejor combinación peso/resistencia entre los materiales de 
construcción [34]. El principal uso que se le da a este material es en las industrias de la 
aviación, de la automoción y marina. 
 

- GLARE: es el acrónimo de “GLAss REinforced”. Éste material es un híbrido de la 
familia de las fibras de metal laminadas, las cuales consisten en capas de material 
alternadas de metal muy fino, por ejemplo aluminio con capas de prepregs de fibra de 
vidrio reforzada [32]. 
Una vez se han explicado los materiales empleados para realizar los ensayos, se 

comparan los resultados de los ensayos realizados hasta la fecha.  

Se estudian ahora los artículos más relevantes que aparecen en la Tabla 1. 
- “Investigación de la termografía infrarroja lock-in para la evaluación del tamaño y 

profundidad de defectos subsuperficiales”: este artículo es especialmente interesante 
por ser el único que aparece en la tabla como ensayo realizado a un material metálico. 
En ese artículo se evalúa un ensayo realizado a especímenes de acero inoxidable con 
defectos artificiales. En este ensayo se realiza, además, un modelo mediante elementos 
finitos para comparar los resultados. Las imágenes de fase y amplitud se estudian para 
ver la profundidad y el tamaño de los defectos, respectivamente. Así, como conclusión 
de este ensayo se tiene que la termografía lock-in es un método fiable para el estudio de 
los defectos subsuperficiales en acero inoxidable. En este ensayo, los especímenes 
estudiados fueron placas cuadradas con defectos cilíndricos de diferentes 
profundidades [22]. 
 

 
Figura 16. Espécimen de acero inoxidable. A la izquierda muestra de defectos y a la derecha, imagen 

termográfica [21]. 

- “Inspección termográfica de aspas”: este artículo es de especial interés por centrarse 
en una aplicación para la termografía activa. A diferencia de la gran mayoría de 
ensayos estudiados, que estudian probetas o especímenes con defectos creados 
artificialmente, en este ensayo se estudian directamente las aspas de los rotores de los 
molinos de viento. Las aspas de molinos son unos elementos ligeros preparados para 
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soportar cargas de viento altas, así, las aspas de molinos están compuestas de dos 
semicarcasas que van pegadas. Una particularidad de este artículo es que realiza una 
comparación entre las técnicas de la termografía activa, en concreto la modulada, y 
pasiva, concluyendo que ambas son técnicas muy buenas para la detección de 
diferentes defectos como pueden ser delaminaciones o burbujas de aire. Los ensayos 
que realizan de termografía activa son de tres clases: un aspa desmontada y la ensayan 
longitudinalmente, trozos de aspa después de una rotura por uso e in-situ, esto es, 
mediante una grúa elevan el equipo necesario para la inspección del aspa [8]. 

- “La termografía activa como un método cuantitativo para la evaluación de polímeros 
porosos reforzados con fibra de carbono”: este artículo es el más representativo para 
los ensayos realizados a especímenes involucrando la fibra de carbono. En este ensayo 
la termografía activa se aplica exitosamente como un método cuantitativo para la 
evaluación no-destructiva de porosidades en polímeros reforzados con fibra de 
carbono. Los resultados mostraron que tanto el nivel de porosidad como la forma de los 
poros influye fuertemente los resultados de la termografía activa. La difusividad 
térmica medida se ve fuertemente afectada. Los datos en estos ensayos se contrastan 
con los que se obtienen mediante ensayos con ultrasonidos [26]. 
 

 
Figura 17. Poros vistos mediante termografía activa[26] . 
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- Detección de delaminaciones y evaluación del daño por impacto de GLARE mediante 
la termografía activa”: en este artículo se estudia la posibilidad de utilizar la 
termografía activa para ensayos no destructivos en GLARE’s, pues es un reto evaluar 
los daños que pueden sufrir este tipo de material. Los GLARE’s pueden sufrir daños 
internos bien durante su producción o bien durante su servicio. Así, al emplear la 
termografía activa, se detectan defectos del tipo de las delaminaciones (pues esta 
estructura está formada por láminas), mediante el uso de la termografía lock-in y de la 
vibrotermografía [32]. 
 

 
Figura 18. Vista de los diferentes defectos mediante termografía activa [32]. 

A la vista de la Tabla 1 se pueden sacar muchas conclusiones de la situación actual de 
los ensayos no destructivos mediante la termografía activa. Las conclusiones se agrupan, 
básicamente, en los campos en los que se divide dicha tabla. 

En primer lugar, se comentan los tipos de termografía activa empleada. Se observa que 
en la gran mayoría de ensayos realizados, atendiendo a la clasificación de tipos de termografía 
activa de la Figura 8, el tipo de fuente de calor favorito es de tipo óptico, ya que se observa 
que las técnicas más empleadas son la termografía pulsada y la termografía lock-in. Así, 
acorde a los tipos de termografía activa empleados se emplean como fuente de calor flashes 
de luz y lámparas halógenas, respectivamente. 

Así, al ser las fuentes ópticas o mecánicas de todos los ensayos, resulta interesante 
investigar en otra línea que aparece más apartada en la Figura 8: la rama de las “otras” fuentes 
de calor, en concreto aquella del agua caliente (hot water).  

Surge así una de las primeras motivaciones para este trabajo: realizar ensayos 
utilizando la termografía activa y utilizando como fuente de calor un líquido caliente. Así, 
para poder realizar ensayos y que sean repetibles, se debe diseñar un espacio para hacerlos, 
esto es, un banco de ensayos. 

Por otro lado, se comentan los materiales que se ensayan. La mayoría de materiales 
ensayados son de todo tipo salvo de tipo metálico. El único ensayo que utiliza la termografía 
activa como ensayo no destructivo y ensaya material metálico es el que se comentó más 
arriba. 

Como último comentario hacia los ensayos realizados hasta la fecha, cabe destacar que 
la gran mayoría de ellos se han hecho a superficies planas. No se han encontrado ensayos, 
salvo el de las aspas de molino, que se realicen a especímenes con geometría curva. 
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4.3. Bancos de ensayo para termografía activa 

En apartados anteriores se ha visto que los ensayos que emplean termografía activa 
más abundantes, sino los únicos, son los que emplean una fuente de luz infrarroja como fuente 
de calor. Así, cabe generalizar que todos los bancos de ensayo para termografía activa se van 
a basar en este principio de aplicación de calor. 

El banco de ensayos más revolucionario se ha expuesto en el apartado 4.1.1.2, que es 
la tecnología desarrollada por la compañía Opgal. Ese es el banco de ensayos más compacto y 
versátil que existe, pues permite que lo único que haya que ajustar sea el espécimen ensayado 
y evaluado, tal y como se ha dicho más arriba. 

Para el resto de bancos de ensayo empleados, generalmente, la configuración es muy 
simple: se coloca el espécimen estudiado sobre una superficie con emisividad baja, se colocan 
las fuentes de luz, bien sean lámparas halógenas, bien sean flashes de luz y delante del 
espécimen, la cámara termográfica. 

 Para realizar estos ensayos, en muchas ocasiones, será recomendable pintar la 
superficie que se va a grabar con la cámara termográfica con alguna pintura que aumente 
notablemente la emisividad. 

Se mostrarán a continuación algunos bancos de ensayos vistos hasta la fecha y 
provenientes de los ensayos mostrados en la Tabla 1. 

 

 

Figura 19. Inspección de un aspa de molino [8]. 

 La configuración mostrada en la Figura 19 es de la inspección para defectos de un 
aspa de molino. Se observa que por ser un objeto de gran tamaño no existe un banco de 
ensayos fijo, sino que el equipo para realizar mediciones de termografía activa se desplaza 
para ir cubriendo toda la longitud del aspa. 
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Figura 20. Banco de ensayos para material cerámico [21]. 

 Esta no es una configuración típica de bancos de ensayos para termografía activa, pues 
el espécimen suele estar colocado verticalmente.  

 

Figura 21. Configuración típica para ensayos de termografía activa con luz como fuente de calor [22]. 

 En la Figura 21 se muestra la configuración típica que encontramos en un banco de 
ensayos de termografía activa con luz como fuente de calor. Como se puede ver no posee 
ninguna complicación. A pesar de no ser un montaje real, la figura posee una gran semejanza 
con el montaje real de los componentes. 

En esta escuela se han realizado algunos ensayos con aire caliente como fuente de 
calor para generar el salto térmico necesario para poder hace la medición en la pieza. Así, se 
pasa a realizar una breve descripción de cómo sería un banco de ensayos de este estilo, pues 
no es objeto de este trabajo, lo fue de otro trabajo previo a este. 

 En primer lugar, se describe el ensayo que se quiere realizar. Dicho ensayo consiste en 
la aplicación de calor mediante aire caliente a alta velocidad y que dicha corriente de aire 
incida en la placa perpendicularmente a su superficie no vista por la cámara. Hay que 
asegurarse de que todo el chorro de aire incida sobre la placa, según se describe en el trabajo 
mencionado. Además, la aplicación de calor podrá ser durante toda la grabación de la cámara 
termográfica o bien durante un intervalo de tiempo menor al de la grabación de la cámara 
infrarroja. La duración del chorro de aire caliente se determinó experimentalmente. 

 Una vez descrita la naturaleza del ensayo, se procede a describir el banco de ensayos. 
Dicho banco de ensayos consistió de cuatro elementos principales: una pistola que suministró 
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el aire caliente, un tubo para direccionarlo, la probeta en a ensayar y, por último, la cámara 
infrarroja. 

 Así, el banco de ensayos tiene una configuración relativamente lineal, en la que la 
pistola será el primer elemento del banco y el último, la cámara. 

 Al conectar la pistola, ésta comenzará a expulsar aire caliente el cual será direccionado 
hacia la probeta mediante el tubo. Es importante destacar que el tubo, por cubrir en su 
totalidad la probeta, debe poseer unas aperturas cercanas a la misma. Esto se debe a que, si no 
las posee, la presión en el tubo incrementará, ya que podría ocurrir que la pistola, durante el 
ensayo, expulse más cantidad de aire del que cabe en el tramo de tubería. Así, se hacen 
necesarias las rendijas de escape de aire. 

 Una vez se ha puesto la pistola en marcha, la cámara comienza a grabar la evolución 
de la temperatura que sufre la probeta. Cabe destacar que la sujeción inferior de la probeta 
estará hecha de un material aislante para evitar pérdidas de calor por esa zona.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño de un banco de ensayos con líquido como fuente de 
calor 

Se ha visto en apartados anteriores que, hasta la fecha, no se conocen ensayos con 
termografía activa utilizando líquido caliente como fuente de calor, aunque sí se haya 
estudiado la posibilidad de utilizarlo (Figura 8). Así, el grueso de este trabajo se centra en el 
diseño completo de un instrumento que permita, con la metodología proporcionada por la 
termografía activa, la determinación de defectos en determinados materiales. 

Además de poder detectar defectos en diversos materiales, se pretende que puedan 
detectarse en diversas geometrías. La geometría final que pretende ensayarse es tubular, pues 
tras los ensayos en el banco se pretende poder extrapolar esos resultados hacia realizar 
ensayos in-situ en tuberías industriales. 

5.1.1.Descripción general del banco a diseñar 

 Primeramente, se realiza una breve descripción del banco a diseñar, ya que en 
apartados posteriores se hará una descripción detallada del mismo. 

5.1.1.1. Descripción breve del diseño 

 El banco diseñado es un circuito hidráulico. Este circuito hidráulico es cerrado ya que 
el agua parte de un depósito y el agua es recirculada de nuevo hacia el depósito. Esto se lleva 
a cabo mediante una bomba hidráulica situada en la parte más baja del circuito que impulsa el 
agua hacia la parte más alta, siendo esta el depósito. 

 Para poder realizar los ensayos empleando termografía activa, es necesario provocar 
un incremento de temperatura en la probeta. El líquido será el encargado de llevar el calor a la 
probeta estudiada.  

 Así, el objetivo principal del banco de ensayos es llevar un fluido caliente hasta la 
probeta a ensayar y así generar el salto térmico en la misma. Dentro de este objetivo se 
encuentra el de minimizar el tiempo que tarda en llegar el fluido caliente desde el depósito a 
la probeta. Esto se debe a que uno de los intereses principales a la hora de diseñar el banco es 
minimizar la pérdida de calor en el fluido desde el depósito hasta la probeta. 

 Es de gran interés poder aportar el mayor salto térmico posible a la probeta ya que eso 
dará mejores resultados en el vídeo grabado por la cámara termográfica. 

 El fluido incompresible que se escoge para el banco de ensayos es el agua. Hay varias 
razones para escoger este líquido. En primer lugar, el agua es un líquido de fácil acceso. 
Igualmente, es un líquido que tarda poco tiempo en alcanzar altas temperaturas, lo cual 
favorece que los tiempos previos a los ensayos sean más reducidos. 

Así, si crea un incremento de temperatura en el agua de 30ºC, se podrá dar a la probeta 
un salto térmico de bastante amplitud para que la cámara termográfica mida de manera más 
eficaz y se detecten mejor los defectos. Así, si la temperatura ambiente es de 25 grados, el 
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habrá que calentar el agua hasta los 55. Suponiendo una temperatura en verano de 30 grados, 
la temperatura máxima del agua será de hasta 60 grados centígrados. 

 Por otro lado, el banco ha de diseñarse atendiendo al tipo de tuberías que a las que se 
pretende aplicar esta técnica de ensayos no destructivos, esto es, a tuberías industriales. Por 
ello, la selección de la tubería para la construcción del circuito hidráulico ha de ser adecuada 
para poder extrapolar los ensayos correctamente. 

Propiedades del agua 

 Las propiedades físicas de los materiales influyen tanto en el estudio de mecánica de 
fluidos como en el estudio de transferencia de calor. Verdaderamente, estos dos campos se 
agrupan en un único estudio.  

 A continuación se adjunta una tabla con las propiedades del agua a las temperaturas de 
interés para el proyecto. 

Temperatura 
(K) 

Densidad 
(kg/m3) 

Conductividad 
Térmica 
(W/m·K) 

Viscosidad 
dinámica 

(Pa·s) 

Calor 
específico 
(J/kg·K) 

Difusividad 
Térmica 

(m2/s) 

298 997 0.595 8.998·10-4 4183.33 1.403·10-7 

303 995.61 0.603 7.977·10-4 4183.34 1.448·10-7 

328 987 0.636 5.069·10-4 4181.90 1.526·10-7 

333 983.16 0.641 4.666·10-4 4182.66 1.559·10-7 

Tabla 2. Propiedades físicas del agua [2]. 

 Si se observan las figuras presentadas en el apartado de propiedades de materiales, así 
como la  tabla 1, se puede concluir lo siguiente: 

- En el intervalo de temperaturas empleado, la variación de la densidad es despreciable 
frente a la magnitud de la densidad del agua. Por este motivo, se considera una 
densidad media entre las temperaturas de 328 K y 333 K de 985.08 kg/m3. 

- Por otro lado, la variación del calor específico con la temperatura es prácticamente 
inexistente, así, con los valores aportados se toma un calor específico medio de 
1kcal/kg·K, o lo que es lo mismo 4182 J/kg·K. 

- De la misma manera, la viscosidad dinámica no varía con la temperatura 
prácticamente; de nuevo, se coge una viscosidad media entre las temperaturas de 328 K 
y 333 K de valor 4.8675 · 10-4. 
 

 Todas estas consideraciones se realizan de cara a realizar unos cálculos de 
dimensionamiento hidráulicos, puesto que si se realizan estudios de transferencia de calor es 
posible introducir los valores de cada propiedad a la temperatura que se encuentre el agua. 
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Propiedades del acero 

 Un tipo de probetas que se van a ensayar son metálicas, en concreto, de acero. Así, es 
necesario conocer las propiedades del mismo para poder estudiar la transferencia de calor a 
través de las mismas. Se toman las propiedades del mismo a una temperatura media de 300 K. 
Esta temperatura es a la que se encuentra el acero la mayoría del tiempo, esto es, la 
temperatura ambiente. No se aporta la emisividad ya que, como se ha visto, depende del 
acabado superficial que tenga el elemento ensayado. 

Temperatura 
(K) 

Densidad 
(kg/m3) 

Conductividad 
Térmica 
(W/m·K) 

Calor 
específico 
(J/kg·K) 

Difusividad 
Térmica 

(m2/s) 

300 7870 80.2 447 23.1·106 

Tabla 3. Propiedades físicas del acero [11]. 

5.1.2. Descripción de los ensayos 

 Ya se he explicado previamente lo que es la termografía activa, por ello, en este 
apartado se pretende comentar el uso que se le va a dar al banco. 

 Los ensayos que se pretenden realizar serán de la siguiente manera: colocaremos la 
cámara termográfica delante de la probeta a estudiar y la sincronizaremos para que comience 
la grabación una vez el agua haya entrado en contacto con la probeta. 

 Lo que se pretende es captar la evolución de la temperatura en la superficie vista de la 
probeta a partir de aplicar calor en la cara no vista de la misma. Así, según la teoría, lo que 
debe ocurrir es que si hay defectos, habrá partes que el calor atravesará más rápidamente 
debido a la reducción del espesor, provocando anomalías en la distribución de temperatura. 

 El calor se transmite del fluido a la probeta mediante convección. Una vez llega a la 
cara no vista de la probeta, el calor se transmite a través de la misma mediante conducción. Es 
sabido que si se reduce el espesor, la transferencia de calor es más rápida; por ello, si se 
estudia el transitorio, las zonas de menor espesor alcanzarán una temperatura mayor que las 
zonas sin defecto, para un mismo tiempo estudiado. Tomaremos una reducción de espesor 
como simulación de un defecto. 

 Si esta transferencia de calor la traducimos al campo de las ondas, lo que capta la 
cámara termográfica es lo siguiente. Al introducir un salto térmico de gran amplitud se crean 
una serie de ondas de gran amplitud que, cuando estas ondas encuentren algún tipo de defecto, 
cambiarán su velocidad de propagación. Este cambio es captado por la cámara infrarroja. 
Cuando la velocidad de propagación cambia en la zona del defecto, es cuando hay un cambio 
en el flujo de calor transmitido, respecto a la del resto de la probeta, tal y como se muestra en 
las dos ilustraciones de la derecha de la Figura 1. 

 Una vez se haya grabado con la cámara termográfica la probeta en contacto con el 
agua, lo que se hace es procesar el vídeo grabado para obtener las imágenes de fase y de 
amplitud para analizar si se ven los defectos mediante esta técnica.  
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 Para la realización de los ensayos primeramente se emplearán probetas planas y 
posteriormente se emplearán tuberías. 

5.1.3.Tipos de ensayos 

 Los tipos de ensayo que se pretende realizar se clasifican de dos maneras. En primer 
lugar, atendiendo al tipo de probeta que se desea ensayar; en segundo, atendiendo al 
movimiento que lleve el agua. 

5.1.3.1. Tipos de probeta 

 Ensayaremos tres tipos de probeta. El primero, placa  metálica; el segundo, tuberías; y 
el tercero, láminas de fibra de carbono. 

Placa metálica 

 Este tipo de probeta se estudia principalmente por un motivo: la geometría de las 
placas es la más fácil de estudiar mediante una cámara termográfica. Así, una vez estudiada 
dicha probeta y habiendo confirmado que la termografía activa es válida para realizar estos 
ensayos, se pasará al estudio de probetas con geometría tubular. 

 Este tipo de probeta es el de la geometría más simple. Estas placas metálicas son 
cuadradas de 71 milímetros de lado y de 3, 4, 5, 8 y 10 milímetros de espesor. Por esta misma 
razón, las probetas son más fáciles de fabricar. Los defectos que le aplicaremos a dichas 
probetas serán taladros ciegos de diferente profundidad para así obtener resultados en función 
de distintas profundidades. De esta manera, al realizar los ensayos sobre las diferentes 
probetas, los resultados nos permitirán obtener la sensibilidad del ensayo. 

Tubería 

 Este tipo de probeta es el que más se parece a los elementos a los que se pretende 
aplicar la técnica de la termografía activa fuera del banco.  

 Fuera del banco de ensayos, como ya se ha mencionado más arriba, se pretende el 
estudio de grandes tubos mediante la termografía activa. Para poder interpretar los resultados 
obtenidos en dichos tubos es necesaria la realización previa de ensayos en el banco de 
pruebas. 

 Las probetas que emplearemos serán semi-tubos metálicos. No se emplea un tubo por 
diversas razones, que pueden agruparse en una: no se pueden crear los defectos. Si los 
defectos no pueden ser creados, cuando se ensaye la probeta, no será posible asociar los 
resultados al tipo de defecto sin realizar un corte a la probeta. Por esto, resulta más cómodo 
directamente emplear una probeta semi-tubular.  

 El semi-tubo metálico irá cerrado mediante un cristal transparente para así tener más 
fácil la localización de defectos a la hora de comparar con los resultados obtenidos tras el 
ensayo. El semi-tubo se cerrará una vez los defectos hayan sido creados. 

 Como se ha descrito previamente, las primeras probetas en ser ensayadas serán las 
chapas metálicas. Una vez se sepa con exactitud el comportamiento del líquido a la hora de 
calentar el metal, se pasará al estudio de los tubos. 



DISEÑO DE UN BANCO DE ENSAYOS PARA TERMOGRAFÍA ACTIVA 

Página | 43  

 
Rocío Malpartida Gallardo 

Figura 22. Geometría de la probeta de tubo. 

Lámina de fibra de carbono 

 La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por filamentos finos (del orden de 
5-10 µm) y compuesta fundamentalmente por carbono. Cada fibra de carbono es la unión de 
miles filamentos. La fibra de carbono se fabrica a partir de poliacrilonitrilo, por ello se trata 
de una fibra sintética [35]. 

 Una de las principales ventajas que posee este material es que sus propiedades 
mecánicas son similares a las del acero siendo su peso significativamente menor, ya que es 
menos denso; siendo tan ligera como la madera o el plástico. Tiene una elevada dureza, mayor 
que la del acero, y debido a esa dureza, mayor resistencia al impacto que el mismo [35]. 

 Dentro de sus propiedades encontramos una elevada resistencia mecánica, con un 
módulo de elasticidad elevado [36]. Gracias a su gran combinación de propiedades 
mecánicas, la fibra de carbono se convierte en uno de los materiales favoritos de cara a la 
construcción. Por ello, resulta especialmente interesante poder realizar ensayos in-situ de este 
material para detectar defectos. 

 El ensayo que se pretende realizar es en la línea de todo lo que se ha visto en el estado 
del arte, esto es, para detectar delaminaciones en dichas probetas. Así, donde las láminas se 
separen, la onda de calor aplicada cambiará de velocidad, cambiando así el flujo a través de la 
placa y provocando una anomalía de temperatura en la superficie de la placa.  

 Una propiedad física importante de la fibra de carbono de cara a la transmisión de 
calor es la conductividad térmica. Ciertos tipos de fibra de carbono se emplean como aislante 
térmico, así, habrá que buscar los tipos de fibra de carbono que conduzcan mejor la 
temperatura. 

 Estas probetas poseerán una geometría cuadrada de 71 milímetros de lado. El espesor 
de las mismas es muy pequeño, del orden de 1 o 2 milímetros.  
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 En el estado del arte se ha concluido que la termografía activa es una técnica de 
ensayos no destructivos eficaz para la detección de delaminaciones si la aplicación de calor se 
hace mediante luz infrarroja. Se espera que al realizar ensayos empleando agua caliente como 
fuente de calor se obtengan unos buenos resultados. 

5.1.3.2. Movimiento del líquido 

 Como se adelantó más arriba, la segunda clasificación de ensayos se realiza 
atendiendo a si el líquido está en movimiento o en reposo. 

Líquido en reposo 

 En primer lugar, las probetas se ensayarán con el líquido en reposo. Que el líquido esté 
en reposo quiere decir que el agua, cuando está en contacto con la probeta, no se mueve. 

 Como se describió más arriba, se pretende que el agua llegue a la probeta lo más 
rápido posible y con las mínimas pérdidas de calor. Ahora bien, el salto térmico aplicado a la 
probeta, esto es, la repentina aplicación de calor en un lado de la probeta, puede ser de igual 
duración que el ensayo o bien que sea un pulso. 

 Así, la realización del ensayo es la siguiente. Se llena de agua caliente la zona 
abriendo la primera electroválvula y se empieza a grabar la evolución de la temperatura en la 
placa. Una vez se ha terminado el ensayo, se abre el grifo de vaciado, situado antes de la 
segunda electroválvula. 

Líquido en movimiento 

 Este ensayo es el que dará resultados extrapolables a las pruebas que se quieren 
realizar fuera del banco.  

 En las tuberías industriales, el fluido está en movimiento, y lo que se pretende es 
recrear dicha prueba en ensayos en el banco.  

 Así, el ensayo consiste en abrir todas las válvulas y encender la bomba para tener un 
circuito cerrado con la recirculación del agua.  

5.1.4. Necesidades 

El banco de ensayos tiene diversos requerimientos, que dependen de las necesidades 
de la termografía activa.  

5.1.4.1. Temperatura del líquido 

 Esta necesidad resulta de las más importantes, pues el principio de funcionamiento de 
la termografía activa requiere de imprimir un salto térmico al espécimen estudiado. Como ya 
se ha dicho, el encargado de imprimir el salto térmico en la probeta será el agua caliente.  

Para poder realizar el ensayo correctamente, es necesario aplicar la suficiente cantidad de 
calor a la probeta durante un tiempo adecuado. Es sabido que hay resultados concluyentes 
cuando se incrementa la temperatura de la probeta en 3ºC. Por ello, habrá que dejar la probeta 
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en contacto con el líquido el tiempo suficiente para que se consiga este incremento de 
temperatura. 

 La temperatura máxima del agua que se pretende alcanzar es de 60ºC. Por ello, habrá 
que asegurarse que los materiales con los que se fabrica el banco trabajen bien a esta 
temperatura. Igualmente, habrá que asegurarse de que los componentes hidráulicos (bombas y 
válvulas) trabajen bien a esa temperatura. 

5.1.4.2. Tipos de probeta 

 Cada tipo de probeta posee unas necesidades diferentes, ya sean debidas a la geometría 
o al material del que esté hecha. 

 Placa metálica 

 La principal necesidad que hay con este tipo de probeta es incorporarla al circuito 
hidráulico para que el agua caliente entre en contacto con ella. Para esto se diseña un soporte, 
que será explicado con mayor detalle posteriormente en el apartado de componentes.  

 Así mismo, el material del soporte ha de poder trabajar a la temperatura máxima que 
se pretende alcanzar en el líquido. Este material ha de ser menos conductor, térmicamente 
hablando, que la chapa. Esto se debe a que se pretende que el calor atraviese la placa 
aumentando así su temperatura. 

 Cabe destacar que, durante este ensayo, sólo es necesaria una única toma de la cámara 
termográfica, pues con ella es posible abarcar la totalidad de la superficie de la placa.  

Tubería 

 Esta probeta la necesidad que tiene es, al igual que la placa metálica, aquella de 
acoplarla al circuito hidráulico. Por ser un semi-tubo habrá que diseñar unos acoplamientos de 
las tuberías del circuito a la probeta. 

 Otra necesidad que posee, en relación a los materiales con los que se va a construir la 
misma, es que el cristal que se coloque para poder ver los defectos ha de ser de un material 
con menos conductividad que la del metal. Esto se debe a que, de nuevo, lo que se pretende es 
que el calor atraviese el tubo metálico para aumentar su temperatura. 

 Por último, y, a diferencia del tipo de probeta anterior, como necesidad se tiene la de 
realizar varias tomas con la cámara termográfica. Esto es necesario por el ángulo con el cual 
se ven los defectos. Si no se realizan varias tomas, los defectos saldrán deformados y no se 
podrá identificar con claridad la profundidad o naturaleza del defecto. 

Lámina de fibra de carbono 

 La fibra de carbono por tener una capacidad aislante mayor que el acero necesitará 
más tiempo de exposición a la fuente de calor para así poder observar cómo evoluciona el 
salto térmico imprimido en la lámina. 
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5.1.4.3. Movimiento del líquido 

 El movimiento del líquido tiene ciertas necesidades. La mayoría relacionadas con la 
temperatura y el régimen que sigue (laminar o turbulento). 

 Como generalidad para los dos tipos de ensayos, es necesario, tal y como se adelantó 
anteriormente, que el líquido no pierda temperatura desde el depósito hasta la probeta. 
Igualmente, se pretende que haya un régimen laminar, pues es el más homogéneo y se asegura 
así una homogeneidad en la temperatura de la masa fluida y que al llegar a la probeta está 
todo el fluido a la misma temperatura. Ahora bien, por ser el tipo de fluido agua y tener un 
diámetro tan grande de tubería, el régimen probablemente sea turbulento. 

 El régimen que sigue el fluido a lo largo del tubo vendrá determinado por el número 
de Reynolds. 

 Líquido en reposo 

 El líquido en reposo, como ya se ha adelantado anteriormente, posee la necesidad de 
llegar cuanto antes a la zona de la probeta ensayada, así, se minimizan dos factores: las 
pérdidas de calor a lo largo de la tubería y el tiempo de ensayo. 

Líquido en movimiento 

 En primer lugar, el líquido en movimiento requiere lo mismo que el líquido en reposo 
en lo que al circuito hidráulico se refiere. 

 Ahora bien, en lo que al ensayo de la chapa se refiere, es necesario que el soporte 
introducido no cree ninguna turbulencia en el flujo de agua circulante. 

5.1.5.Limitaciones 

 Lógicamente, el banco tiene unas limitaciones. La primera es respecto a las 
dimensiones del mismo, pues el banco de ensayo no puede representar las condiciones que se 
van a ensayar fuera de él, como se ha expuesto anteriormente. Así, los tubos estudiados serán 
de un diámetro significativamente menor que el de la tubería real que se ensayará. 

 Como ya se ha hecho en apartados anteriores, se dividirán las limitaciones en función 
del tipo de probeta y de si el líquido se mueve o está en reposo. 

5.1.5.1. Tipos de probeta 

 La primera limitación en relación al tipo de probeta deriva de evitar una creación 
excesiva de turbulencias en el paso del circuito hidráulico a la probeta. 

Placa metálica 

 La placa metálica se colocará en el circuito hidráulico mediante un soporte. El soporte 
que se diseñe para el aguantar la probeta durante el ensayo ha de interferir lo menos en el 
flujo del agua. Esto tiene dos implicaciones, principalmente. 
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 La primera implicación es el cambio de sección. El soporte no debe implicar un gran 
cambio de sección, ya que al ser el caudal constante, una reducción en la sección implica un 
aumento en la velocidad del fluido. No será de interés que el fluido se mueva excesivamente 
rápido. 

 La segunda implicación es, como se mencionó anteriormente, la posibilidad de que se 
creen remolinos debidos a alguna parte del soporte. Así, habrá que procurar un diseño que 
minimice este riesgo. 

Tubería 

 Como ya se ha descrito previamente, la probeta es una semi-tubería cerrada por un 
cristal. Igualmente, se ha explicado la necesidad que hay de unos acoplamientos desde la 
tubería del banco hasta la probeta. 

 Al no ser una probeta circular, sino semicircular, interesa intentar conservar el área, 
esto es, que el área transversal de la tubería sea igual al de la probeta. Por esto, el diámetro de 
la probeta podrá ser ligeramente mayor que el del interior de la tubería.  

Lámina de fibra de carbono 

 Este tipo de probeta posee las mismas limitaciones en cuanto a la geometría de la 
probeta.  

 La mayor limitación de la fibra de carbono aparece a la hora de conducir el calor, pues 
la fibra de carbono es un aislante térmico y posee una elevada resistencia a las variaciones de 
temperatura, conservando su forma, sólo si se utiliza una matriz termoestable. Por ello, habrá 
que estudiar hasta qué punto este tipo de probeta puede ser evaluada en el banco de ensayos. 

5.1.5.2. Movimiento del líquido 

 Evidentemente, el banco tendrá limitaciones en relación al movimiento del líquido, 
tanto si se realiza el ensayo con el líquido en movimiento como si se realiza con el líquido en 
reposo. 

 La primera limitación viene impuesta en la velocidad del líquido al llegar hasta la 
probeta. Esta velocidad está limitada por el caudal impuesto por la bomba. La bomba que se 
elija para el banco limitará la velocidad a la que se mueva el agua a través de las tuberías. 

Líquido en reposo 

 La limitación del ensayo con el líquido en reposo es el tiempo de llenado del soporte 
para la probeta en forma de placa o bien el llenado de la probeta en forma de tubería. Si este 
tiempo no es reducido, el salto térmico no se imprimirá al mismo tiempo en toda la superficie 
de la probeta, aumentando así el tiempo de ensayo. Por ello, las probetas no podrán ser de 
gran tamaño. 

Líquido en movimiento 

 La principal limitación que existe cuando se pretenden realizar ensayos con el líquido 
en movimiento viene motivada por el caudal. Si se quiere una velocidad del agua elevada, 
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tendremos un caudal elevado, lo que implicará tener una bomba con una potencia y caudal 
elevados. Esto implica un aumento en el coste del banco. 

5.2. Descripción de los componentes del banco de ensayos  

 El banco diseñado consta de los siguientes elementos: un depósito, una bomba, dos 
electroválvulas y dos válvulas de purga. Además de estos elementos relacionados con la parte 
hidráulica del circuito, se incorpora una resistencia y un marcador de temperatura que serán 
los encargados de dar la temperatura deseada al agua. Las partes no eléctricas del banco son 
las tuberías y las uniones entre los elementos no hidráulicos. 

 Los parámetros que limitan la selección de componentes son el caudal y la presión del 
agua en el circuito. La presión y el caudal se regularán mediante una bomba. El segundo 
parámetro está exclusivamente regulado por la bomba. Gracias a este caudal, por ser las 
tuberías de sección constante, se obtiene una velocidad del agua que será interesante de cara a 
los cálculos de estudio de turbulencia. 

 Por otro lado, la presión queda fijada gracias a la velocidad del fluido a través de la 
tubería. Esto se expresa a través de la ecuación de Bernouilli, que será expuesta más tarde. 

5.2.1. Depósito de agua 

 Dentro de este apartado se estudia el almacenamiento del agua que recorre el depósito. 
De cara a almacenar y calentar el agua, pues necesitamos aportarle temperatura, hay dos 
maneras de hacerlo. En primer lugar, existe la posibilidad de tener un depósito con agua 
calentada por una resistencia eléctrica y, por otro lado, está la posibilidad de usar 
directamente un termo, que integra todo el control de temperatura. 

 Se elige el depósito con la resistencia eléctrica. La principal razón para elegirlo es que 
su integración en el circuito hidráulico será más fácil. El termo posee un canal de entrada y 
otro de salida, el problema es que acoplarlo al circuito es más complicado por tener que 
adaptar los diámetros. En el depósito, como se explicará más abajo, los acoplamientos se 
fabricarán a la medida necesaria. 

 Es importante destacar que a la hora de elegir un depósito es necesario contemplar el 
material del que esté hecho. Es recomendable la elección de un depósito hecho de un material 
que transmita poco el calor, para que así se requiera menos energía para calentar la masa de 
agua.  

5.2.1.1. Descripción del depósito 

El depósito es el principio y el final de un circuito hidráulico cerrado. Así, cuando se 
realicen ensayos con el agua circulando, la bomba succiona el agua del depósito  y la impulsa 
de nuevo al mismo.  

Para la salida del agua del depósito se conecta una tubería al interior del depósito, en 
su parte más baja. 

Para la recirculación del agua, este depósito debe estar abierto a la atmósfera, de tal 
manera que el agua  que se recircula caiga desde una tubería que esté  por encima. 
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Para dimensionar el depósito es necesario realizar una estimación de la cantidad de 
agua necesaria para llenar todas las tuberías del circuito. Para ello, se calcula el volumen total 
de agua que cabe en las tuberías del circuito. 

Sabiendo que en total habrá 5600 milímetros de tubería de diámetro interior 77.93 
milímetros, calculamos el volumen como el volumen de un cilindro de esa altura y de ese 
diámetro. 

𝑉 = 𝜋 · 𝑅𝑇
2 · ℎ𝑇 (15) 

𝑉 = 𝜋 · 38.9652 · 5600 𝑚𝑚3 (16) 

𝑉 = 26.71 𝐿 

 Siendo ese el volumen total de agua que cabe en el circuito, siendo conservadores, 
utilizaremos una cantidad total de agua de 200 litros, dentro del depósito. Así, se elige un 
depósito de Leroy Merlin® de una capacidad de 210 litros. 

 Así, de la ficha técnica [37] se sacan las siguientes características: 

Capacidad 210 litros 

Medidas 80 x 77 cm 

Material del depósito Polipropileno 

Homologaciones IQNet/ISO 9002 

Tabla 4. Características del depósito de agua [37]. 

Habrá que modificar el depósito para adaptarlo al circuito, según las especificaciones 
que se han comentado anteriormente. En la parte inferior del depósito habrá que realizar un 
agujero para introducir el tubo de salida del depósito.  

 



5. METODOLOGÍA 

Página | 50 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 23. Detalle del depósito de agua [37]. 
 El taladro deberá tener de diámetro el diámetro exterior de las tuberías del circuito, 

esto es 88.9 milímetros. 

5.2.2.Tuberías 

 Como ya se ha expuesto, se diseña un circuito de tuberías para llevar el agua del 
depósito a la probeta ensayada y para retornarla al depósito. 

5.2.2.1. Materiales 

Como se adelantó en el apartado 5.1.4.1, debido a la temperatura que se alcanza ha de 
elegirse un material que la aguante. 

Además de necesitar un material capaz de trabajar a las temperaturas mencionadas 
más arriba, es necesario que el agua no pierda temperatura a su paso por las tuberías. Así, las 
dos posibilidades de material son plásticos, bien por su baja conductividad térmica, bien por 
cuestiones económicas y de montaje. 

Policloruro de Vinilo (PVC) 

Se contempla hacer las tuberías de PVC (Policloruro de Vinilo). Este material presenta 
como principal ventaja de cara al diseño del banco, aquella de ser de fácil montaje, ya que las 
uniones entre piezas se hacen mediante pegamento. 

El PVC es el derivado del plástico más versátil. Éste material es altamente resistente, 
por ello es el más utilizado en sistemas de conducción de agua. Es un material muy resistente 
a la corrosión, además de ser estable e inerte. 

La mejor propiedad física que posee el PVC en relación al banco es su baja 
conductividad térmica, aproximadamente de 0.22 W/m·K. Esto aseguraría unas pérdidas de 
calor a través de la pared de la tubería mínimas. 

Ahora bien, el principal inconveniente de este material es el rango de temperaturas de 
trabajo. Este material trabaja desde los -15ºC hasta los 60ºC sin degradarse. Por alcanzarse la 
temperatura límite superior se descarta el uso de este material.  

Policloruro de Vinilo Clorado (CPVC o PVC-C) 

Al descartar el PVC como material para las tuberías aparece la necesidad de encontrar 
un material de las mismas características que el mismo, pero con una resistencia a alta 
temperatura. Así, se elige el policloruro de vinilo clorado para las tuberías del circuito. 

El policloruro de vinilo clorado es un termoplástico que se produce clorando el 
policloruro de vinilo. Los usos del CPVC son principalmente para tuberías de agua, ya sea 
fría o caliente. Este material posee una excelente resistencia química y es capaz de trabajar a 
temperaturas superiores a los 60ºC. 

De nuevo, por ser un plástico, su conductividad térmica es muy baja, lo cual es muy 
ventajoso para minimizar las pérdidas de calor del depósito a la probeta. 
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Este material es excelente para el montaje del banco. Esto se debe a que las uniones 
elementos de CPVC se hace mediante pegamento; así, el montaje del banco se facilita. 

5.2.2.2. Dimensiones 

Se detallan en este apartado las dimensiones de los tubos de CPVC de acuerdo con el 
SCHEDULE 40 [38] de tuberías. El Schedule propone unas dimensiones de tuberías en 
pulgadas. En el Schedule 40 están especificados los espesores mínimos de las paredes de los 
tubos. Para la selección de tuberías, existen el Schedule 40 y el Schedule 80. La diferencia 
entre estos dos son los espesores de las paredes de los tubos, pues los del Schedule 80 son 
mayores por ser tubos destinados a soportar una presión mayor. 

El tamaño de la tubería ha se elegido atendiendo a dos factores principales: el primero 
es que el tamaño ha de ser lo suficientemente grande para poder realizar ensayos semejantes a 
los casos que se van a estudiar en las tuberías industriales.  

El segundo factor en relación a la selección del diámetro de la tubería es el caudal. Es 
necesario un diámetro que no proporcione un gran caudal, pues luego dicho caudal habrá de 
ser recirculado mediante una bomba. Así, para que la bomba no sea excesivamente grande y 
costosa, es necesario un caudal moderado. 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, se escoge una tubería de 
3 pulgadas. Así, en milímetros, la tubería posee 88.9 mm de diámetro exterior. El espesor de 
pared para este diámetro exterior, según el Schedule 40 es de 5.47 milímetros. Así, se queda 
un diámetro interior de 77.93 milímetros. 

Tamaño 
nominal del 

tubo 

(Pulgadas) 

Diámetro 
exterior 

(Pulgadas) 

Espesor 
mínimo de 

pared 

(Pulgadas) 

2” 2.375 0.154 

2-1/2” 2.875 0.203 

3” 3.500 0.216 

3-1/2” 4.000 0.226 

Tabla 5. SCHEDULE 40 de tuberías de CPVC [38]. 

La tubería procede del proveedor Clifón. 

Una vez seleccionada la tubería, se pueden dimensionar el resto de elementos del 
circuito: la bomba haciendo unos cálculos, partiendo del caudal que caería por gravedad, las 
válvulas y las uniones entre tuberías.  
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5.2.3. Probetas 
 Como se ha detallado anteriormente, hay dos tipos de probetas: probetas en forma de 

placa y probetas en forma de tubo. Cada tipo de probeta se incorpora al circuito de manera 
distinta, así, las estudiamos por separado. 

5.2.3.1. Probetas en forma de placa 

Las probetas en forma de placa necesitan de un soporte para poder incorporarlas al 
banco de ensayo. Este soporte está constituido por dos piezas: la pieza tubular y el marco. 
Ambas piezas se realizarán mediante la impresión 3D. Así, se procede a hablar de este 
proceso de impresión así como del material utilizado y posteriormente de las particularidades 
de cada pieza.  

El soporte diseñado para las probetas en forma de placa metálica se utilizará también 
para las probetas de fibra de carbono. 

Proceso de impresión 

Debido a las formas de las piezas diseñadas, que serán descritas más abajo, lo más 
productivo es imprimirlas empleando una impresora 3D. Este proceso es un proceso barato 
que implica un gasto de material plástico y de energía.  

El proceso de impresión 3D es un proceso que requerirá bastante tiempo, pues las 
geometrías son complejas. Además, lo que más abajo se denomina  pieza tubular, requerirá 
mucho tiempo por ser una pieza grande para un proceso de impresión 3D. En la descripción 
de cada pieza a imprimir se incluirá el tiempo necesario. 

Cabe destacar que el tiempo de impresión depende de cómo se quiera imprimir la 
pieza. Dado que la impresora 3D realiza las superficies exteriores de la pieza y entre ambas 
realiza un mallado, cuando más densa queramos que sea la pieza, más tardaremos en 
imprimirla y más gasto de material supondrá. 

Materiales 

En este apartado se discute la elección del material para las piezas imprimidas 
mediante la impresora 3D. Existen dos materiales principales: el poliácido láctico (PLA) y el 
acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). 

- Poliácido láctico (PLA): Este material es el más utilizado en la impresión 3D. Esto se 
debe a que posee mucha facilidad de impresión y se usa en impresoras con base de 
impresión caliente. Este material posee un gran problema para su uso en este banco: su 
temperatura de trabajo no puede superar los 70 grados centígrados. Si esta temperatura 
se supera, el material pierde mucha consistencia. 
 

- Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Este material es un terpolímero formado por, 
como su propio nombre indica, acrilonitrilo, butadieno y estireno. Cada uno de estos 
polímeros aporta unas características al material. Este material es resistente a 
temperaturas extremas. Aunque el PLA trabaja en el intervalo de temperaturas que se 
desea, para obtener una seguridad de que el material no va a fallar, lo mejor sería 
imprimir utilizando ABS. El principal inconveniente es la rigidez de este material. 
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Dicha rigidez no permite imprimir en las geometrías deseadas, por ello, se empleará el 
PLA. 

Pieza tubular 

La pieza tubular es la pieza por la que va a circular el agua del circuito cuando estemos 
ensayando las chapas. Esta pieza tubular posee una geometría con una superficie alabeada que 
realiza un cambio de sección circular a una sección en forma de D. En la parte recta de esa 
sección es donde irá colocada la probeta y donde se producirá el contacto con el agua caliente. 

Dicho cambio de sección viene motivado por ser la placa de menor tamaño que la 
tubería. Además, la superficie alabeada surge de la necesidad de evitar esquinas. Evitar las 
esquinas en un circuito hidráulico es fundamental, pues son una de las principales causas de la 
turbulencia. Otro motivo para esta superficie alabeada es que las transiciones entre secciones 
deben ser los más uniformes y suaves posibles para evitar crear más turbulencia. 

En la Figura 24 de más abajo se aprecia la geometría de la pieza tubular, sin embargo, 
no se aprecia la geometría alabeada de la que se habla antes. En el anexo de planos se adjunta 
uno con las diferentes vistas y dimensiones de dicha pieza. 

 

Figura 24. Modelo de pieza tubular 

Esta pieza tiene de alto 175 milímetros. Esta altura limita la longitud de las probetas 
tubulares, pues ese es el espacio que habrá entre las tuberías del circuito para acoplar las 
probetas.  

Marco 

Esta pieza es la que lleva sujeta la probeta en forma de placa mediante silicona. Este 
marco va fijado a la pieza tubular mediante silicona igualmente.  

La geometría del marco se realiza de manera que encaje perfectamente en la pieza 
tubular y con unos topes para asegurar que la pieza queda alineada con la sección recta de la 
“D” mencionada en la pieza tubular. Este ajuste es necesario para evitar de nuevo las 
esquinas, pues evitarían que el agua estuviese uniformemente en contacto con la placa. 
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Cada probeta en forma de placa irá pegada con silicona a un marco, esto es, cada placa 
tendrá su propio marco. Por esto, la impresión 3D resulta especialmente idónea para la 
fabricación de estas piezas. 

En la Figura 25 se muestra una vista previa de la geometría de estos marcos. 

Figura 25. Geometría del marco de la probeta en forma de placa. 

Se muestra también a continuación, en la Figura 26 un detalle de cómo va montado el 
marco a la pieza tubular. 

 

 Figura 26. Detalle de acoplamiento entre marco y pieza tubular. 
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5.2.3.2. Probetas tubulares 

Las probetas tubulares no precisan de ningún tipo de instrumentación adicional a la 
que se va a describir en las uniones.  

5.2.4. Uniones 

 Hay dos tipos de uniones en el circuito: entre tuberías y entre tuberías y probeta. La 
primera unión se realizará empleando codos de 90º y la segunda mediante anillos pegados o 
reducciones, en función de la probeta que se esté estudiando. 

5.2.4.1. Codos 

Los codos, como se ha adelantado más arriba son de 90º. Estos codos son de las 
mismas características detalladas más arriba en el apartado de tuberías. Se necesitan 4 codos 
para el diseño. 

Son de CPVC y de 3 pulgadas. Evidentemente, las tres pulgadas, en este caso, es el 
diámetro interior, por tratarse de un elemento hembra. Estas uniones como se menciona más 
arriba se hacen empleando pegamento. 

Los codos son del mismo proveedor que las tuberías, esto es, de Clifón. 

5.2.4.2. Anillos 

Los anillos son unas piezas cilíndricas rectas que conectan dos tubos del mismo 
diámetro. Se emplea este método de unión por ser el más fácil de aplicar, pues consiste en 
pegar la pieza tubular del soporte al anillo y pegar éste a las tuberías del circuito. Así, para 
conectar el soporte de las probetas bastará con colocar dos anillos para unir el soporte. 

Estos anillos son del mismo material que las tuberías, pues al poder comprarlos 
directamente, es mejor que imprimirlos en la impresora 3D por las posibles imperfecciones 
que pueda haber en la superficie. 

Por ser los anillos del mismo material que las tuberías lo que se hará será comprarlos 
al mismo proveedor que las tuberías. 

5.2.4.3. Reducciones 

Las reducciones son necesarias para la unión de las probetas de tuberías con el sistema 
de tuberías. Estas reducciones poseen una geometría alabeada que realiza el cambio de 
sección circular a sección en forma de D que posee la probeta tubular. 

De nuevo, esta superficie alabeada es para realizar el cambio de sección suave y evitar 
las turbulencias en el flujo del agua. 

Por ser de una geometría muy específica, estas reducciones estarán hechas mediante la 
impresora 3D. El material utilizado para estas piezas es PLA, el mismo que el que se ha 
elegido para la pieza tubular y el marco, mencionados más arriba. 
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 Cada probeta tubular posee sus propias reducciones, al igual que como se ha 
mencionado más arriba, cada placa plana posee su propio marco. Esto se debe a que las 
probetas tubulares cambian de diámetro y, por tanto, cambian el diámetro de la reducción. En 
la Figura 27 se muestra un ejemplo de estas reducciones. 

 

 

Figura 27. Ejemplo de reducción para las probetas de tubo. 
Cabe destacar que todas las probetas tubulares deben tener una longitud máxima de 

175 milímetros, puesto que esa es la longitud de la pieza tubular antes mencionada. Así, las 
reducciones quedan con una altura total de 75 milímetros, teniendo en cuenta que la probeta 
tubular va encajada en la parte inferior de la figura de arriba. 

En la Figura 28 se muestra el montaje de la probeta tubular con las reducciones. 

 

Figura 28. Detalle del acoplamiento entre reducciones y probeta tubular. 
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5.2.5. Válvulas 
 En este apartado se discute el tipo de válvula más adecuado para el banco de ensayos. 

Las características buscadas en las válvulas son: 

- Necesario que aguanten la temperatura de trabajo, esto es, que trabajen hasta los 60ºC. 
- Han de ser electroválvulas, el banco posee un control electrónico. 
- Han de trabajar a la presión del banco. 

 Evidentemente, el diámetro nominal de las válvulas ha de ser el mismo que el de las 
tuberías. 

 Se define en primer lugar lo que es una electroválvula. Una electroválvula es un 
dispositivo de regulación de caudal controlado electrónicamente. Las válvulas se abren o se 
cierran en función de la señal que les llegue. Adicionalmente, las válvulas tienen la función de 
enviar una señal cuando se encuentran abiertas o cerradas. La válvula se mueve mediante una 
bobina solenoide. 

 Las electroválvulas poseen dos posiciones: abierto o cerrado. Así, cuando se le da la 
orden a la válvula ésta cambia de posición. El solenoide se activa haciendo cambiar la válvula 
de posición. Como esta operación no es instantánea, la función de enviar la señal de si están 
abiertas o cerradas es esencial. Las válvulas pueden estar normalmente abiertas o 
normalmente cerradas. Para este banco elegimos una válvula normalmente cerrada. 

5.2.5.1. Válvula de diafragma 

 Es el tipo de electroválvula más común. Como se acaba de mencionar se selecciona 
una normalmente cerrada. Así, la válvula posee el diafragma inicialmente bloqueando el paso 
de la corriente y cuando se acciona el solenoide, el muelle se retrae y se abre el paso a la 
corriente. 

Así, la válvula seleccionada es una electroválvula CEPEX de baja presión de apertura. 
El proveedor de dicha válvula es Poolaria. La designación de la válvula es la siguiente: 
CPV2301V. Es una válvula de 3”, hembra, de dos vías, con control de flujo, de 24 voltios de 
corriente alterna y un solenoide de dos direcciones [39]. 

 
Figura 29. Detalle de la electroválvula [39]. 
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 Cabe destacar que en esta hoja de características aparecen los diámetros en el sistema 
DN (Diámetro Nominal). La medida de 3 pulgadas está en el sistema NPS (Nominal Pipe 
Size) y equivale a un DN80. Esta conversión se muestra en la siguiente tabla. 

 

Nominal Pipe Size (NPS) [pulgadas] Diámetro Nominal DN [mm] 

1 25 

1-1/2 40 

2 50 

2-1/2 65 

3 80 

Tabla 6. Conversión del sistema NPS a DN [40]. 

Así mismo, en la Tabla 7 se adjuntan las dimensiones de la válvula aportada por el 
fabricante: 

 L (mm) H (mm) h (mm) W (mm) Weight (kg) 

DN80 298 180 50 190 1.6 

Tabla 7. Dimensiones de la electroválvula [39]. 

5.2.6. Bomba 
 A la hora de diseñar el banco se tuvieron en cuenta dos posibilidades: en primer lugar, 

la de colocar una bomba sumergida en el depósito, y, en segundo lugar, colocar una bomba 
fuera. 

 Se descarta la posibilidad de colocar una bomba sumergible por dos razones 
principales: en primer lugar, las bombas sumergibles son más caras. En segundo lugar, debido 
a que el diámetro de la tubería es grande, la bomba también lo será, aumentando así el 
volumen del depósito de agua necesario así como el volumen del agua necesaria. 

 Así, se recurre a la opción de colocar una bomba fuera del depósito para mover el agua 
a lo largo del circuito. Esta bomba puede estar situada en las siguientes configuraciones, 
atendiendo a donde esté colocado el depósito: 

- En primer lugar, si el depósito está colocado por debajo (en altura) de la probeta, la 
bomba será de impulsión al circuito. Así, el depósito y la bomba están a la misma 
altura y la bomba lleva el agua de abajo a arriba, donde está situada la probeta, y una 
vez ha pasado por la probeta vuelve al depósito. 
 

- En segundo lugar, la configuración puede ser la siguiente: el depósito en lo más alto 
del banco, la probeta a media altura y la bomba en el punto más bajo. Así, la bomba se 
usa para recircular el agua una vez ha pasado por la probeta. 
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 Como ya se ha expuesto en la descripción general del banco, la configuración elegida 
es la segunda. En esta segunda configuración hay que destacar un inconveniente. Dado que el 
conducto de aspiración de las bombas siempre ha de estar en contacto con agua, el circuito 
deberá estar siempre lleno. 

 El dimensionamiento de esta bomba se hace a partir de dos parámetros principales: el 
caudal en caída por gravedad y la presión necesaria en la salida de la bomba. 

5.2.6.1. Caudal en caída por gravedad 

El caudal se define como el producto de la sección a través de la cual circula el agua, 
por la velocidad a la que circula la misma. 

Este caudal se estudia para tener un caudal de referencia para la selección de la bomba. 
Se toma este caudal porque el depósito está situado a una altura respecto del suelo y respecto 
de la probeta.  

La caída por gravedad consiste en dejar las electroválvulas abiertas y que el agua se 
mueva por diferencia de altura.  

Nótese que el caudal es constante a lo largo de todo el circuito. A partir de este hecho 
se deduce lo siguiente: por ser la sección de tubería constante a lo largo de todo el circuito 
(sin incluir la probeta), la velocidad a lo largo del mismo deberá ser constante. Por otro lado, 
para que el caudal se mantenga constante a su paso por la probeta, habrá un incremento en la 
velocidad del agua, pues el área de paso se reduce. 

Cálculos para el caudal en caída por gravedad 

Para calcular el caudal en caída por gravedad hay que calcular previamente la 
velocidad de caída por gravedad.  

El caudal en el circuito es constante, así, siendo la sección constante, la velocidad será 
constante a lo largo de todo el circuito de tuberías. 

El circuito hidráulico dispone de un depósito para el agua. En dicho de pósito se 
introducirán 200 litros de agua. Para los cálculos preliminares, se usan las medidas del 
depósito seleccionado: diámetro de la base 77 centímetros y de 80 centímetros de alto. 

Sabiendo estas medidas, se calcula la altura que alcanza el volumen de agua en el 
depósito. A partir del volumen de un cilindro, siendo R el radio y H la altura: 

𝑉 = 𝜋𝑅2𝐻 𝑚3  (17) 

Si se tiene un área de base de: 

𝐴𝐵 = 𝜋(77
2� )2 𝑐𝑚2 (18) 

Y siendo el volumen de agua de 200 litros, la altura que alcanza el agua del depósito 
será: 
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𝐻 =
200000

𝜋(77
2� )2

= 43 𝑐𝑚 (19) 

El fondo del depósito está situado a un metro sobre la altura de la probeta que se 
quiere estudiar. Así, la altura total de la caída por gravedad es de 1.43 metros. 

Ahora bien, el cálculo de la velocidad de caída por gravedad se hace suponiendo el 
flujo ideal del líquido, esto es, empleando la ecuación de Bernouilli [10]. Esto implica que se 
suponen despreciables las pérdidas. 

𝑃𝑖 +
1
2

𝜌𝑣𝑖
2 + 𝜌𝜌ℎ𝑖 = 𝐶𝜕𝑣 (20) 

En la ecuación (20): 

- 𝑃𝑖 es la presión del agua en el punto i 
- 𝑣𝑖 es la velocidad del agua en el punto i 
- 𝜌 es la densidad del agua 
- ℎ𝑖 es la altura del punto i 
- 𝜌 es el valor de la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 

La velocidad de la caída de gravedad se va a calcular empleando dos puntos del 
circuito. El punto 1 será un punto de la superficie del agua del depósito y el punto dos será el 
de entrada a la probeta. Habiendo situado los puntos se describen las hipótesis que se toman al 
respecto.  

En primer lugar, el punto 1 se supone en reposo por dos motivos: en primer lugar, 
dado que el volumen de agua dentro del depósito es muy superior al necesario se puede 
suponer constante el nivel del agua. Añadido a eso, dado que el circuito tiene una bomba que 
recircula el caudal, el nivel del depósito no cambiará. 

En el punto 2, no puede haber la presión hidrostática, pues no hay agua en dicho 
punto, ya que es el de salida y se supone en la zona donde no hay fluido. Así, en el punto 2, 
habrá presión atmosférica, que es la presión que hay al final del tubo. 

Sin eliminar términos teniendo en cuenta estas hipótesis, queda la siguiente ecuación: 

𝑃1 +
1
2

𝜌𝑣1
2 + 𝜌𝜌ℎ1 = 𝑃2 +

1
2

𝜌𝑣2
2 + 𝜌𝜌ℎ2 (21) 

Así, habiendo expuesto estos datos y teniendo en cuenta que la altura del punto 2 se 
toma como referencia, esto es, cero.  Además, la presión del punto 1 es la atmosférica 
también. Así, queda demostrado que el movimiento del fluido se debe exclusivamente a la 
caída  

Lo que se quiere calcular es v2, que es la velocidad que llevará el agua a lo largo de 
toda la tubería. Así, aplicando las hipótesis y reordenando términos en la ecuación anterior, 
queda la siguiente expresión: 
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𝑣2 = �2𝜌ℎ1 (22) 

Sustituyendo datos: 

𝑣2 = √2 · 9.8 · 1.43 (23) 

𝑣2 = 5.29 𝑚/𝑚 (24) 

Habiendo calculado la velocidad, se pasa a calcular el caudal. La sección interior de la 
tubería que se ha elegido es de 77.93 milímetros de diámetro. Así, el área de la sección es la 
siguiente: 

𝐴𝑇 = 𝜋 · 𝑅𝑇
2  (25) 

Siendo R el radio de la tubería en metros. Sustituyendo en la expresión del caudal: 

𝑄 = 𝜋 · 𝑅𝑇
2 · 𝑣2 (26) 

𝑄 = 𝜋 · (77.93 · 10−3
2� )2 · 5.29 (27) 

𝑄 = 0.025 𝑚3/𝑚 

En otras unidades, el caudal es de 1513 litros por minuto. A partir de este dato, podrá 
dimensionarse la bomba necesaria para mover ese caudal. 

5.2.6.2. Presión de bombeo 

El factor que ha de tenerse en cuenta además es la presión necesaria que debe tener el 
agua para poder alcanzar de nuevo el depósito. Así, la tubería que hay desde la bomba hasta el 
depósito de agua es de 2 metros y medio de alto. Utilizando este dato de altura se obtiene la 
presión necesaria que habremos de aportar al agua para poder subirla de nuevo al depósito. 

Cálculo de la presión  

Los cálculos de la presión se realizan a partir de la presión hidrostática. El campo de 
presión hidrostática es el siguiente [10]. 

𝑃 = 𝑃𝑎 + 𝜌𝜌ℎ (28) 

Los términos son los mismos que más arriba. Así, la presión total del agua a la altura 
de la bomba es la debida a la altura de la columna de agua que soporta. Sabiendo que la altura 
h es de 2 metros y medio y Pa, la presión atmosférica, de valor 1 atmósfera (1,013 · 105 Pa). 
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𝑃 = 1,013 · 105 + 1000 · 9,8 · 2,5 (29) 

𝑃 = 125800 𝑃𝑚 (30) 

Que es una presión de 1,24 atmósferas. Estos cálculos se realizan teniendo en cuenta 
que no hay elementos que produzcan pérdidas a lo largo del circuito.  

Ahora bien, es necesario calcular el número de Reynolds a partir de este caudal 
máximo para poder estimar las pérdidas a lo largo del circuito, en la parte de tubería que 
recircula la bomba.  

El número de Reynolds se expresa como [10]: 

𝑅𝑣 =
𝜌 · 𝐷 · 𝑣

𝜇
 (31) 

 Así, sustituyendo los datos correspondientes, siendo ρ la densidad del agua; D, el 
diámetro de la tubería; v, la velocidad del agua a través de la tubería y μ la viscosidad 
dinámica del agua. 

𝑅𝑣 =
985.08 · 77.93 · 10−3 · 5.29

4.8675 · 10−4  (32) 

𝑅𝑣 = 834307 

 Este número de Reynolds es propio de un régimen turbulento de flujo, pues es mayor 
de 2300 [10]. 

Por tener flujo turbulento, habrá pérdidas en los elementos del circuito que no sean las 
tuberías rectas, esto es, codos, válvulas y en la propia bomba. Así, teniendo en cuenta los 
elementos en la aspiración (2 codos de 90º y 2 válvulas) y en la impulsión (2 codos de 90º). 
Ahora bien, estas pérdidas se consideran despreciables; por tanto, se necesita una bomba con 
la presión de salida de al menos 1,24 atmósferas. 

Habiendo realizado estos cálculos, se recurre a la selección de la bomba del catálogo 
de Bombas Hasa. La bomba seleccionada es una bomba centrífuga autocebante de clase A. 
Esta bomba se selecciona por encontrarse en todos los rangos de trabajo especificados más 
arriba. El que la bomba sea autocebante es idóneo, pues por haber situado la bomba en la 
parte inferior del circuito, se elimina el inconveniente de tener que llenar la tubería de 
aspiración de agua manualmente. La propia bomba extrae el aire de la tubería de aspiración 
antes de succionar el fluido. 

La bomba seleccionada es el modelo A-30M de la clase A de las bombas centrífugas 
autocebantes del catálogo mencionando anteriormente [41]. 

Las propiedades de interés de la bomba son: a una altura manométrica de 6 metros, la 
bomba proporciona un caudal de hasta 60 metros cúbicos por hora. Este caudal es menor que 
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el estudiado en la caída por gravedad, pero dadas las dimensiones de las tuberías es la bomba 
más adecuada [41]. 

Esta bomba aguanta una temperatura de trabajo del agua de hasta 90 grados 
centígrados, aguantará, por tanto, la temperatura de trabajo. 

 

 

Figura 30. Ejemplo de bomba de la clase A del catálogo de bombas Hasa [41]. 

  

5.2.7. Válvula antirretorno 
 Cuando se coloca una bomba es necesario colocar una válvula de retención o 

antirretorno para evitar que el flujo vuelva a la bomba en la parada de esta. 

 Estas válvulas tienen un funcionamiento muy simple: poseen una membrana con 
forma cónica que cuando esta está colocada en un sentido deja pasar el flujo de la corriente. Si 
está colocada en la posición inversa, impide el paso de la corriente. 

 Así, esta válvula se coloca a la salida de la bomba dentro de la tubería. Evidentemente, 
la válvula posee las mismas dimensiones que los tubos, esto es, 3”. 

5.2.8. Transmisor de temperatura 
 El transmisor de temperatura es necesario para saber que alcanzamos la temperatura 

deseada en el agua del depósito.  

 Para el transmisor de temperatura se emplearán unas sondas que miden la temperatura. 
Estas sondas irán conectadas al sistema de control y este leerá la temperatura de la sonda y la 
sacará por pantalla. Así, en la pantalla del control de ensayos aparecerá la temperatura del 
agua del depósito. 

 Las sondas se introducen directamente en el depósito, así, están directamente en 
contacto con el agua de partida. 

Estas sondas son las sondas DS18B20, que se conectan a una placa para poder ver la 
temperatura del objeto o líquido con el que están en contacto. El rango de temperaturas en el 
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que opera esta sonda es desde los -55 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados 
[42]. 

 

 

Figura 31. Sonda DS18B20 [43]. 
 

5.2.9. PID 
 Un controlador PID es un mecanismo de control con realimentación con tres 

parámetros: un parámetro proporcional, otro integral y otro derivativo. Este dispositivo lo que 
va a proporcionarnos una señal amortiguada. 

 El PID garantiza una respuesta más o menos rápida del sistema. Lo que se pretende es 
que el sistema no siga subiendo de temperatura una vez se ha alcanzado la temperatura 
deseada. 

 Existen dos posibilidades, comprar un PID hecho, esto es, programado y, por otro 
lado, programar el PID adecuado para el banco. Así, se prefiere la segunda opción para poder 
meter todo en el mismo código de programación. 

5.2.10. Resistencia Eléctrica 

 En el primer apartado se han expresado las posibilidades para aportar temperatura al 
agua. Igualmente, ya se ha expresado que la decisión final es una resistencia eléctrica. 

5.2.10.1. Cálculo de la potencia de la resistencia eléctrica 

 La potencia de la resistencia eléctrica hay que calcularla como la cantidad de energía 
necesaria para incrementar la temperatura del agua los grados necesarios, en este caso, 30ºC. 
Para ello se emplea la siguiente expresión: 

𝐶𝑚𝑣𝑣𝑟 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑏 (33) 

Donde Q es el calor necesario para aumentar la temperatura de la masa de agua que 
tenemos; m, dicha masa; Cp, el calor específico; y ΔT el incremento de temperatura buscado. 
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Así, sabiendo el volumen y la densidad del agua: 

𝜌 · 𝑉 = 𝑚 (34) 

Se obtiene que el calor necesario es: 

𝐶𝑚𝑣𝑣𝑟 = 𝜌 · 𝑉 · 𝐶𝑝 · ∆𝑏 (35) 

Como se ha expuesto más arriba, la temperatura del agua es la ambiente y el 
incremento de temperatura deseado es de 30ºC. Así, sustituyendo los datos: 

𝐶𝑚𝑣𝑣𝑟 = 990.69 · 0,2 · 4182 · 30 (36) 

𝐶𝑚𝑣𝑣𝑟 = 12,43 𝑀𝑀 

 Nótese que se coge un calor específico medio entre los valores que se muestran en la 
tabla de las propiedades del agua. Por ser la variación prácticamente nula con la temperatura, 
se supone, como ya se ha dicho más arriba, constante respecto de la temperatura. 

 Teniendo en cuenta este calor necesario para calentar el agua y sabiendo que la 
potencia es igual a calor por unidad de tiempo en función del tiempo que queramos tardar en 
calentar el agua, obtendremos la potencia. 

Si queremos calentar el agua en un tiempo medio de 60 minutos desde que 
encendemos la resistencia: 

𝑃𝑣𝜕𝑣𝑣𝑐𝑃𝑚 =
𝐶𝑚𝑣𝑣𝑟

𝜕
 (37) 

𝑃𝑣𝜕𝑣𝑣𝑐𝑃𝑚 =
12430000

60 · 60
 (38) 

𝑃𝑣𝜕𝑣𝑣𝑐𝑃𝑚 = 3453 𝑊 

 A la vista de esta potencia, se selecciona una resistencia eléctrica del proveedor 
Salvador Escoda. Esta resistencia es una resistencia para inmersión de líquidos de código RA 
01 088 con 3600 W de potencia [44]. 
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Figura 32. Resistencia eléctrica [44]. 

5.2.11. Sistema de control 

 Es fundamental automatizar el banco de ensayos. Esto se debe a que hay que asegurar 
que todos los ensayos de la misma clase sean iguales. Esto es, hay que asegurar que las 
válvulas pasen exactamente el mismo tiempo abiertas en cada ensayo. Lo mismo ocurre con la 
bomba. Así, todos los elementos del circuito hidráulico: sondas de temperatura, resistencia 
eléctrica, bomba y electroválvulas irán conectadas a la placa del sistema de control. 

 Se elige una placa de control de la marca ARDUINO. Se escoge el modelo MEGA, ya 
que es el que más puertos de entrada y salida posee y en caso de necesitar más puertos 
siempre habrá de sobra. Este dispositivo posee 54, tal y como se aprecia en la Figura 33 
puertos de entrada y salida, de los cuales, al final quedan útiles 50. Además, este 
microprocesador no es excesivamente caro. 

 

Figura 33. Procesador ARDUINO MEGA [45]. 

 A la placa se le carga un programa que se programa en lenguaje ARDUINO, que  
posee ciertas similitudes al lenguaje de programación en C. En dicho programa, hay que 
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configurar la placa, esto es, configurar que pines van a funcionar como entrada y que pines 
van a funcionar como salida.  

 Para implementar este controlador debemos de conectarlo a un ordenador mientras se 
realiza el ensayo y ejecutar el programa de control del banco desde el mismo. Así, el 
programa anteriormente mencionado estará programado para que toda la información 
recogida por la sonda de temperatura se vaya mostrando por pantalla. Esto posee la ventaja de 
que así los datos ya estarán en una carpeta de ensayos guardadas en el ordenador al que luego 
se conectará la cámara termográfica para el análisis del vídeo del ensayo. 

 Más adelante, en el apartado 5.3.2 se mostrará cómo va montado el control de la placa, 
con los elementos auxiliares necesarios. 

5.2.11.1. Relés 

 Los relés son dispositivos electromagnéticos compuestos por una bobina y un imán. 
Así, los relés funcionan a modo de interruptor controlado por un circuito eléctrico. Así, un 
relé permite abrir o cerrar un circuito eléctrico [46]. 

 En el sistema de control, los relés serán los intermediarios entre la placa de control y 
los elementos que se accionan en el circuito, esto es, las electroválvulas y la bomba. Así, el 
Arduino activa el relé y una vez activado este, se activa el elemento del circuito. 

En apartados posteriores se realizará una descripción más profunda de la función del 
relé en el sistema de control. 
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5.2.12. Diagrama P&ID 

Este diagrama muestra la instrumentación del banco de ensayos, así como las señales 
necesarias para su control. Cabe destacar que en este diagrama la zona de la probeta se ha 
contemplado como un tubo. 

Cada válvula posee cuatro señales: dos que indican la posición (OPENED, CLOSED) 
y dos que indican el movimiento (OPEN, CLOSE). La bomba posee otras cuatro señales: de 
nuevo, dos que ordenan el movimiento (OPEN, CLOSE), otra que indica que la bomba está 
funcionando (OPENED) y, por último, una última que es una señal de alarma que indica que 
la bomba está funcionando en vacío. 

 

Figura 34. Diagrama P&ID 

PROBETA 
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Todas las señales de este diagrama son las que habrá que tener en cuenta en la 
programación de la placa de Arduino. 

5.3. Construcción de una maqueta 

 Actualmente no se pueden obtener los elementos del banco diseñado, por ello, no se 
puede construir y realizar ensayos en el mismo. Sin embargo, lo que sí puede construirse es 
una maqueta a mucha menor escala, con menos elementos, para poder realizar unos ensayos y 
estudiar cómo será la transferencia de calor y para ver cómo afecta el salto térmico a lo que se 
ve en las imágenes termográficas. 

 Haciendo estos ensayos se podrán conseguir unos datos de los que partir para cuando 
se realicen los ensayos previstos en el banco diseñado en este trabajo. De los ensayos 
realizados en la maqueta se pretenden obtener datos que ayuden, además, al diseño del banco. 
Un ejemplo de dato puede ser la duración de los ensayos. Con esta duración se puede realizar 
una programación más precisa de las electroválvulas, en caso de no querer dar un pulso 
térmico, esto es, si se pretende una aplicación de calor continua. 

 Los ensayos que se realizan son con aplicación de calor continua, es decir, se podrá 
ver la evolución transitoria de la transmisión de calor desde que se inicia la aplicación de 
calor hasta que se homogeneiza la temperatura en toda la superficie de la placa, esto es, se 
alcanza el régimen permanente.  

 Durante el transitorio gracias a que hay diferentes espesores en la placa se podrá 
observar una diferencia de temperaturas. Ahora bien, la claridad con la que se observarán 
estas diferencias de temperatura vendrá determinada por el salto térmico que se le imprima al 
espécimen. 

 La transferencia de calor a través de las placas se realiza por el mecanismo de 
conducción, anteriormente explicado en el fundamento teórico. Se recuerda que la variación 
de temperatura a través de una placa depende fundamentalmente del espesor de la misma, 
véase 3.1.2.2. 

Gracias a los ensayos con la aplicación de calor constante podremos también 
determinar cuánto durará el transitorio a través de la placa y así saber, aproximadamente, 
cuánto deberán durar los ensayos del banco. Esto se debe a que las técnicas de termografía 
activa se emplean en el campo del transitorio, no en el estacionario. Además, sabiendo la 
duración y la evolución del transitorio podremos estimar una duración del pulso. 

 Durante los ensayos se monitorizarán constantemente las temperaturas del agua. Esto 
se hace con el fin de intentar encontrar un salto térmico menor del inicialmente planteado para 
así o bien reducir el coste de la resistencia eléctrica (no será necesaria tanta potencia) o bien 
con la resistencia de alta potencia calentar la masa de agua en menor tiempo hasta otra 
temperatura.  

5.3.1.Descripción de la maqueta 
 La maqueta realizada permite acometer unos ensayos similares a los que se pretende 

hacer en el banco de ensayos, si bien hay diferencias entre el montaje de la maqueta y el 
montaje del banco. 
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5.3.1.1.  Montaje 

 Así, la primera diferencia entre esta maqueta y el banco diseñado es que esta maqueta 
no posee válvulas de ningún tipo. Igualmente, la placa de la que se estudia la transferencia de 
calor estará sujeta de una manera diferente a la que se ha diseñado en el banco. 

 Por otro lado, el circuito hidráulico que se emplea para estos ensayos es radicalmente 
diferente al diseñado, pues no se necesita tal complejidad para estudiar la influencia del salto 
térmico en la placa. El circuito diseñado para la maqueta presenta una gran diferencia con 
respecto al diseñado para el banco, ya que el circuito de la maqueta es lineal y no hay 
recirculación de agua, sino que el agua se mueve entre dos depósitos siempre; mientras que el 
circuito diseñado para el banco es un circuito cerrado en el que el agua vuelve al depósito 
inicial o bien se vacía.  

En el circuito hidráulico de la maqueta el agua sale de un depósito, con ayuda de una 
bomba, para llegar hasta la zona donde está colocada la probeta, tal y como se muestra en la 
Figura 35. La zona donde está colocada la probeta posee un tubo de desagüe que llega a un 
segundo depósito, que está situado más abajo que la zona de la probeta. Una vez se ha llenado 
la zona donde está la probeta es cuándo el tubo empezará a desempeñar su función, ya que por 
estar situado más abajo, hay caída de agua por gravedad de una zona a otra.  

 

 

Figura 35. Montaje de la maqueta de ensayos. 

 Se observa en la Figura 35 que los tubos de entrada y salida de la zona de la probeta 
son diferentes. Esto se debe a que el de entrada va conectado a una bomba sumergida que está 
dentro del primer depósito (depósito naranja). La bomba sumergida marca el diámetro del 
tubo y este es de media pulgada. El tubo de salida es un tubo de fontanería que se extiende y 
se recoge a modo de acordeón y se elige de un diámetro aleatorio, en función de la 
disponibilidad de la tienda. 
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Montaje de la probeta 

 Se describe, en primer lugar, la morfología de la probeta. Se ha adelantado ya que la 
probeta tiene dos espesores distintos. Para crear dichos espesores distintos se parte de una 
placa de 70x70 milímetros de 2 milímetros de espesor. Para los cambios de espesor se utilizan 
dos listones metálicos del mismo material, de espesor de 6 milímetros. Éstos se colocan en la 
parte superior e inferior de la placa, quedando la zona central de la misma con el espesor más 
reducido.  

 En la interfase de los listones y la placa se colocan gotas de adhesivo y una pasta 
termoconductora. Esta pasta transmite de manera excelente la temperatura, así se consigue 
que las dos superficies de la interfase, listón y placa, estén a la misma temperatura. 

 Una vez descrito como se va a obtener la probeta, se describe cómo se va a incorporar 
al circuito hidráulico dicha probeta. Para incorporar la probeta se utiliza una caja metálica que 
actuará, además de como soporte, como depósito de agua. La caja metálica se sella para que 
sea estanca y así poder llenarla de agua. 

 La caja metálica que se elige es de un material metálico de un espesor despreciable, 
idóneo para sujetar la probeta. La probeta se sujeta a una pared exterior mediante pegamento. 
De nuevo, en la interfase se coloca la pasta termoconductora para que así ambas superficies 
alcancen la misma temperatura. Esta caja es la “zona de la probeta” mencionada más arriba.  

 Además, como para los ensayos se va a emplear una cámara termográfica para ver la 
evolución del calor a través de la placa, resulta muy interesante aislar toda la caja salvo la 
parte donde está situada la probeta. Para ello se emplea una capa de “Poliespan” (Poliestireno 
Expandido) o bien EPS. Este material es un aislante térmico excelente es el recubrimiento 
blanco que se aprecia en la Figura 35. 

 Por último, a la caja hay que acoplarle el tubo de salida que se menciona anteriormente 
(tubo blanco de la Figura 35). Para ello lo que se hace es un taladro en la caja para insertar el 
tubo. Posteriormente, se coloca una arandela para conseguir que la junta sea estanca y se 
coloca el fin del tubo. 

Monitorización de la temperatura de la probeta 

 Como se ha expuesto ya, lo que se pretende al aplicar agua caliente es cambiar la 
temperatura de la placa. Para poder saber cómo varía la temperatura de la placa se emplea una 
cámara termográfica.  

 Así, la monitorización de la temperatura de la probeta se hace mediante fotos con la 
cámara infrarroja. Las fotos se tomarán cada diez segundos. 

 La cámara que se usa es una cámara FLIR®, de la serie Exx y modelo E95. Esta 
cámara está hecha para la inspección de edificios, sobre todo.  
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Figura 36. Cámara termográfica FLIR E95[47].  

 La cámara tiene un uso muy sencillo en lo que a la toma de imágenes se refiere. Tal y 
como se muestra en la Figura 36, la cámara tiene forma de pistola, así, la toma de fotos se 
hace apuntando con el objetivo y apretando un botón a forma de gatillo. Cabe destacar que 
antes de sacar la foto hay que enfocar lo que se quiere fotografiar; para ello, basta con girar el 
soporte del objetivo como se haría con una cámara fotográfica normal.  

5.3.2. Control de la maqueta 
 Este circuito lleva incorporada una placa de control Arduino UNO. Esta placa 

desempeña dos funciones principales: la primera es monitorizar las temperaturas del agua a lo 
largo del circuito y la segunda es encender la bomba cuando se desee. 

 La placa de control Arduino UNO es un microprocesador que, al igual que al Arduino 
MEGA (véase 5.2.11), se le carga un programa para después implementarlo desde un 
ordenador. De nuevo, el ordenador actuará como un transmisor de la temperatura, pues el 
programa mostrará por pantalla las temperaturas que miden las sondas. Por otro lado, el 
programa encenderá la bomba cuando lo deseemos. En la Figura 35, en la parte de arriba a la 
izquierda se muestra cómo van acoplados el ordenador a la placa. 

 Para la monitorización de las temperaturas se emplearán las mismas sondas que se han 
elegido para el banco de ensayos, las sondas DS18B20 (véase 5.2.8). Para poder monitorizar 
el mayor número de temperaturas posible se incorporan 6 sondas de este tipo.  

 Para el control de la bomba se emplea un relé, que al igual que en el banco diseñado, 
es el intermediario entre la placa de control y la bomba. Cuando se quiera poner en marcha la 
bomba, se le da la orden al relé y este al activarse, activará la bomba. 
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Figura 37. Arduino UNO [26]. 

 En la Figura 37 se muestra un el aspecto de una placa de control Arduino UNO. Se 
elige esta placa de control para la maqueta porque, tal y como se ve en dicha figura, hay 14 
pines para señales de entrada y salida digitales, pines más que suficientes para el propósito de 
la maqueta. Esta placa, lógicamente, es considerablemente más pequeña que la MEGA (véase 
5.2.11). En este caso sólo nos interesan los pines digitales porque no tenemos señales 
analógicas, pues las sondas son digitales y los relés funcionan con señales digitales. Estos 
pines son los que están en la parte superior de la placa. 

 Para el control se emplean, además del Arduino, unos elementos auxiliares, que son 
los intermediarios en las conexiones de las sondas y los relés con la placa Arduino. Estos 
elementos auxiliares son las placas de conexiones (elementos blancos en la Figura 40), que 
son placas Proto Board. En concreto se emplean dos.  

 Se pasa a explicar el funcionamiento de las placas de conexiones Proto Board. Los 
laterales de las placas son la toma de corriente de las mismas, el Arduino se conecta a esos 
pines para que la corriente pase del mismo a la placa de conexiones. Estos pines son los que 
hay en la entre las líneas roja y azul de la Figura 38. Los pines más cercanos a la línea roja 
son los de toma de corriente y los más cercanos a la azul son los de toma de tierra. 

 

Figura 38. Placa ProtoBoard [48]. 

 Como hay dos placas de conexiones, en una misma ProtoBoard, habrá que puentearlas 
para que la corriente pase de una a otra. Cabe destacar que mientras que los pines de corriente 
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están conectados “longitudinalmente” (de arriba a abajo en la Figura 38), el resto de pines 
están conectados “transversalmente”, esto es, de la A a la J (por filas en la Figura 38),  

 Así, el uso que se le da a las placas de conexiones, básicamente es para llevar la 
corriente desde el Arduino a las sondas y a los relés. 

Sonda T7. Cable de corriente 

RELÉS 

PLACA DE 
CONEXIONES 

Sonda T2. Cable de corriente 

Sonda T7. Cable de datos Sonda T2. Cable de datos 

Sonda T7. Neutro. Sonda T2. Neutro. 

Sonda T13. Cable de corriente 

ARDUINO UNO 

Sonda T3. Cable de corriente 

Sonda T13. Cable de datos Sonda T3. Cable de datos 

Sonda T13. Neutro. Sonda T3. Neutro. 

 

Sonda T5. Toma de corriente 

Sonda T53. Cable de datos 

Sonda T5. Neutro. 

Sonda T6. Cable de datos 

Sonda T6. Cable de datos 

Sonda T6. Neutro. 

Figura 39. Esquema de conexiones. 

 Como se aprecia en la Figura 39 y en la Figura 40 cada sonda tiene 3 cables, uno para 
la que le llegue corriente (rojo en la Figura 40), otro para el envío de datos (amarillo en la 
Figura 40) y otro neutro (negro en la Figura 40). En las regletas de conexiones, en los cables 
que van a la placa de conexiones, entre los cables de corriente y de datos hay que conectar una 
resistencia de 4,7 kΩ para así regular la tensión que entra a la sonda. 

 Los nombres de las sondas que se aprecian en la Figura 39 vienen dados por el pin del 
Arduino al que están conectados. Así, para las sondas se emplean los pines digitales 2, 3, 5, 6, 
7 y 13. 

 Describamos ahora los relés. Se conectan dos relés al circuito, son los elementos 
azules con forma cúbica que aparecen arriba a la izquierda de la Figura 40. Como ya se ha 
mencionado más arriba, los relés son los intermediarios entre el Arduino y la bomba. Se 
conectan dos relés aunque solo se use uno en los ensayos por si se quisiese aumentar el caudal 
conectando otra bomba. 

 Los relés poseen cuatro cables cada uno: dos cables de corriente y dos cables de datos. 
Así, la bomba se pondrá en marcha una vez se haya cerrado el circuito del relé. 
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Figura 40. Control de la maqueta. 

5.3.2.1. Programación del sistema de control 

 Al igual que el banco de ensayos diseñado, esta placa va programada en lenguaje 
Arduino. El programa resulta mucho más simple en este caso por la ausencia de 
electroválvulas. Básicamente la función del programa es mostrar las lecturas de las sondas por 
pantalla y encender y apagar la bomba. 
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6. REALIZACIÓN DE ENSAYOS. RESULTADOS 

 Como ya se ha expuesto más arriba, los ensayos que se van a realizar son atendiendo a 
poder apreciar la transferencia de calor, en relación al salto térmico aportado, más que a poder 
apreciar los posibles defectos que tuviese la placa. Se pretende ver la diferencia en la 
transferencia de calor atendiendo a los diferentes espesores que tenga la placa, sin un análisis 
profundo de la termografía activa, esto es, no se obtienen imágenes de fase o de amplitud. 

 No es posible realizar este estudio de termografía activa ya que la cámara de la que se 
dispone es una cámara que no graba vídeo termográfico radiométrico. Se recuerda que la 
radiometría es lo que permite obtener imágenes en las que cada píxel tomado de la imagen 
viene con la temperatura de la superficie a la que apunta. 

 Los defectos, como ya se ha visto, se simulan como espesores diferentes. Para 
conseguir los espesores diferentes se parte de una placa plana de acero de 2 milímetros de 
espesor y se le pegan dos listones de acero de 6 milímetros de espesor. 

 Se realizan ensayos con el agua parada y con el agua circulando. Con esto se pretende 
obtener unos resultados empíricos acerca de cómo influye la velocidad del agua en la 
transmisión de calor. Así mismo, como ya se ha expuesto más arriba, se pretende obtener una 
temperatura del agua más baja que la inicial con la que haya un salto térmico suficiente para 
poder apreciar alguna diferencia en la temperatura de la superficie de la placa al aplicarle 
calor a la otra superficie. 

6.1. Ensayo 1 

En este ensayo se procede a llenar la caja de la probeta con agua caliente. La 
configuración de los elementos será la que se muestra en la Figura 35. 

Para saber las temperaturas exactas del agua emplearemos las sondas de temperatura y 
para saber la temperatura de la placa se usa la cámara termográfica. Se muestra a continuación  
cómo se colocan las sondas. 

- Las sondas T2 y T3 están, de nuevo, colocadas dentro del depósito de agua 
caliente. 
 

- La sonda T5 está colocada dentro de la caja de la probeta. 
 

- La sonda T6 está pegada justo detrás de la probeta para así monitorizar cuándo 
llega el agua a la altura de la probeta. 
 

- Las sondas T7 y T13 se dejan al ambiente y así se sabe la temperatura inicial, 
aproximada, de la placa. 
 

6.1.1. Datos de las sondas 

 En la Tabla 8 se muestran las lecturas de las sondas a lo largo de todo el ensayo. Las 
sondas toman datos cada 4 segundos. Para monitorizar la evolución de la temperatura en la 
placa se vuelve a emplear la cámara termográfica.  
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Tiempo 
(s) 

T2 
(ºC) 

T3 
(ºC) 

T5 
(ºC) 

T6 
(ºC) 

T7 
(ºC) 

T13 
(ºC) 

0 50,13 50,38 25,13 26,63 25 24,75 
4 50,13 50,38 30 26,63 25 24,75 
8 50,13 50,38 37,88 26,69 25 24,75 
12 50,13 50,38 43,81 26,69 25 24,75 
16 50,13 50,38 46,75 26,69 25 24,75 
20 50,13 50,38 48,13 26,69 25 24,75 
24 50,13 50,38 48,81 26,81 25 24,81 
28 50,13 50,38 49,19 26,81 25 24,81 
32 50,06 50,38 49,44 26,81 25 24,81 
36 50,06 50,31 49,69 26,88 25 24,81 
40 50,06 50,31 49,81 27,06 25 24,81 
44 50,06 50,31 49,94 27,06 25 24,81 
48 50,06 50,31 50 27,06 25 24,75 
52 50,06 50,25 50,06 27,13 25 24,75 
56 50,06 50,25 50,06 27,38 25 24,75 
60 50,06 50,25 50,13 27,5 25 24,75 
64 50,06 50,25 50,13 27,56 25 24,75 
68 50,06 50,25 50,13 27,81 25 24,75 
72 50 50,25 50,06 28,44 25 24,75 
76 50 50,25 50,13 32,69 25 24,75 
80 50 50,19 50,13 39,31 25 24,75 
84 50 50,19 50,13 43,5 25 24,75 
88 50 50,19 50,13 45,63 25 24,75 
92 50 50,19 50,13 46,94 25 24,75 
96 50 50,19 50,13 47,81 25 24,75 
100 50 50,19 50,13 48,44 25 24,75 
104 49,94 50,19 50,13 48,88 25 24,75 
108 50 50,19 50,19 49,19 25 24,75 
112 49,94 50,19 50,19 49,44 25 24,75 
116 49,94 50,19 50,19 49,63 25 24,75 
120 49,94 50,19 50,25 49,75 25 24,69 
124 49,94 50,19 50,25 49,88 25 24,75 
128 49,94 50,13 50,25 49,94 25 24,69 
132 49,94 50,13 50,25 49,94 25 24,75 
136 49,94 50,13 50,25 50 25 24,69 
140 49,94 50,13 50,25 50 25 24,69 
144 49,88 50,13 50,25 50,06 25 24,69 
148 49,88 50,13 50,31 50,06 25 24,69 
152 49,88 50,13 50,31 50,06 25 24,69 
156 49,88 50,13 50,31 50,13 25 24,69 
160 49,88 50,06 50,31 50,13 24,5 24,69 

Tabla 8. Lecturas de las sondas en el ensayo 1. 
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Figura 41. Salto térmico del ensayo 1. 

6.1.2. Imágenes de la cámara termográfica 

 A continuación se muestran las imágenes tomadas por la cámara termográfica durante 
el ensayo. 

 

Figura 42. Temperaturas de la placa en: 0s, 10s y 20s. 

 

Figura 43. Temperaturas de la placa en: 30s, 40s y 50s. 
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Figura 44. Temperaturas de la placa en: 60s, 70s y 80s. 

 

Figura 45. Temperaturas de la placa en: 90s, 100s y 110s. 

 

Figura 46. Temperaturas de la placa en: 120s, 130s y 140s. 

 La Figura 41, muestra el salto térmico que se le imprime a la probeta este es de 
aproximadamente 25 grados centígrados. Ahora bien, este salto térmico llega con cierto 
retraso a algunas partes de la probeta. Esto se debe a que la caja se llena de abajo a arriba. Así, 
al haber colocado un sensor en la caja y otro justo detrás de la probeta se aprecia 
perfectamente cuando llega el salto térmico a la parte superior de la probeta.  

 Si se estudia la secuencia de fotogramas tomada por la cámara se aprecia 
perfectamente cuando comienza el transitorio en las diferentes partes de la placa. Se observa 
en la Figura 46 que el régimen permanente se alcanza a los 140 segundos, cuando la imagen 
muestra un color homogéneo a lo largo de toda la placa. 

La conclusión más importante que resulta de este ensayo es la importancia que tiene 
una de las necesidades que se planteó del banco diseñado: la capacidad de realizar un llenado 
rápido de la zona donde estuviese colocada la probeta estudiada. En este ensayo se aprecia 
que un llenado lento produce el transitorio en la placa con cierto retraso, esto es, la parte 
inferior de la placa alcanza el régimen permanente mientras que la de arriba entra en el 
transitorio. Esto influye en el tiempo de ensayo, pues la cámara deberá grabar durante la 
aplicación del salto térmico a la totalidad de la placa, concluyendo el ensayo 
aproximadamente a los 130 segundos (Figura 46).  
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Así, se confirma que es de vital importancia minimizar el tamaño del espacio donde 
debe ir colocada para que entre en contacto con la probeta. 

6.2. Ensayo 2 

 En el ensayo anterior se ha aportado calor a la placa de abajo a arriba, lo que se 
pretende en este ensayo es cambiar eso. En este ensayo lo que se pretende es aplicar calor a la 
placa desde arriba. Para ello, se sujeta el tubo de la salida de la bomba en la parte más alta de 
la placa. 

 De nuevo, el montaje de los elementos del circuito hidráulico es el mismo que en la 
Figura 35.  Sin embargo, como ya se ha dicho, en lugar de dejar el tubo de la bomba que llene 
la caja de abajo a arriba se sujetará para que el agua salga e impacte directamente en la parte 
superior de la probeta. 

 Se describe a continuación la colocación de las sondas para la medición de las 
temperaturas del agua: 

- Las sondas T2 y T3 de nuevo vuelven a estar colocadas en el depósito de partida 
del agua caliente. 
 

- La sonda T5 está colocada en la parte inferior de la caja. 
 

- La sonda T6 está colocada justo detrás de la placa; así se monitoriza el cambio de 
temperatura en la zona de la caja que está justo detrás de la probeta. 
 

- Por último, las sondas T7 y T13 están colocadas fuera de cualquier elemento de 
la maqueta, monitorizando la temperatura del ambiente. 
 
6.2.1. Datos de las sondas 

Tiempo 
(s) 

T2 
(ºC) 

T3 
(ºC) 

T5 
(ºC) 

T6 
(ºC) 

T7 
(ºC) 

T13 
(ºC) 

0 46,5 46,69 24,94 24,75 24,5 24,63 
4 46,5 46,75 24,94 24,75 24,5 24,63 
8 46,5 46,69 24,94 25,13 24,5 24,63 
12 46,5 46,75 16,75 32,94 24,5 24,63 
16 46,5 46,75 31,06 37,44 24,5 24,63 
20 46,5 46,69 35,31 40,5 24,5 24,63 
24 46,5 46,75 38,81 42,5 24,5 24,63 
28 46,5 46,75 40,94 44 24,5 24,63 
32 46,5 46,75 42,25 45,38 24,5 24,63 
36 46,5 46,69 43,44 45,88 24,5 24,63 
40 46,5 46,75 44,19 45,88 24,5 24,63 
44 46,5 46,75 44,63 45,88 24,5 24,63 
48 46,5 46,69 44,94 46,13 24,5 24,63 
52 46,5 46,69 45,13 46,06 24,5 24,63 
56 46,5 46,69 45,31 46,94 24,5 24,63 
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60 46,5 46,63 45,38 46,94 24,5 24,63 
64 46,5 46,63 45,5 46,13 24,5 24,63 
68 46,5 46,63 45,56 46,25 24,5 24,63 
72 46,5 46,63 45,63 46,25 24,5 24,63 
76 46,44 46,56 45,69 46,19 24,5 24,69 
80 46,44 46,56 45,69 46,94 24,5 24,69 
84 46,5 46,56 45,75 46,19 24,5 24,69 
88 46,44 46,56 45,75 46,13 24,5 24,63 
92 46,44 46,56 45,81 46 24,5 24,63 
96 46,44 46,5 45,81 46 24,5 24,63 
100 46,44 46,44 45,88 46,31 24,5 24,63 
104 46,44 46,38 45,88 46,38 24,5 24,63 
108 46,44 46,31 45,88 46,19 24,5 24,63 
112 46,44 46,25 45,88 46,06 24,5 24,63 
116 46,44 46,19 45,94 46,06 24,5 24,63 
120 46,44 46,06 45,94 46,06 24,5 24,63 
124 46,44 45,88 45,94 46 24,5 24,63 
128 46,44 45,69 45,94 45,94 24,5 24,63 
132 46,38 45,5 45,94 45,94 24,5 24,63 
136 46,44 45,19 45,94 45,94 24,5 24,63 
140 46,38 44,88 46 45,94 24,5 24,63 
144 46,38 44,56 46 46 24,5 24,63 
148 46,38 44,25 46 45,94 24,5 24,63 
152 46,38 44 46 45,94 24,5 24,56 
156 46,38 43,81 46 45,94 24,5 24,56 
160 46,38 43,63 46 45,94 24,5 24,56 
164 46,38 43,44 46 45,94 24,5 24,56 
168 46,38 43,31 46 46 24,5 24,56 
172 46,38 43,13 46 46 24,5 24,56 
176 46,38 43 46 46 24,5 24,56 
180 46,38 42,88 46 46 24,5 24,56 
184 46,38 42,75 46 45,94 24,5 24,56 

Tabla 9. Lecturas de las sondas en el ensayo 2. 
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Figura 47. Salto térmico del ensayo 2. 

6.2.2. Imágenes de la cámara termográfica 

 En este apartado se muestran las imágenes tomadas por la cámara termográfica a lo 
largo de todo el ensayo. En ellas se puede ver la progresión de temperatura en la placa a 
medida que pasa el tiempo del ensayo. 

 Se recuerda que en este ensayo la aplicación de calor se hace en la parte superior de la 
probeta, por tanto, lo que se verá en las imágenes es que la parte superior de la placa se 
calienta antes la zona de mismo espesor en el inferior de la placa. 

 Este ensayo es significativamente más largo que el resto de los que se realizan ya que 
interesa saber cómo se va a calentar el conjunto de la placa mediante la aplicación de agua 
caliente en movimiento.  

 

 

Figura 48. Temperaturas de la placa en: 0s, 10s y 20s. 
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Figura 49. Temperaturas de la placa en: 30s, 40s y 50s. 

 

Figura 50. Temperaturas de la placa en: 60s, 70s y 80s. 

 

Figura 51. Temperaturas de la placa en: 90s, 100s y 110s. 

 

Figura 52. Temperaturas de la placa en: 120s, 130s y 140s. 
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Figura 53. Temperaturas de la placa en: 150s, 160s y 170s. 

El salto térmico que se consigue aplicar a la placa en este ensayo es de 
aproximadamente 20 grados centígrados, algo inferior al del ensayo anterior. 

En este ensayo se observa que la aplicación del agua caliente a la parte superior de la 
placa provoca el salto térmico en la placa simultáneamente al estar el agua en movimiento y 
deslizar por la pared de la caja transmitiendo así el calor a toda la placa. Además el régimen 
permanente se alcanza rápidamente, con mucha diferencia respecto del ensayo anterior. En 
este alrededor de los 70 segundos ya no es posible distinguir temperaturas en la superficie, tal 
y como se muestra en la Figura 50 mientras que en el anterior se alcanzaba a los 140 
segundos. 

En los primeros diez segundos ya se aprecia el salto térmico en la parte de menor 
espesor de la placa. Así, de cara a haber podido realizar ensayos mediante termografía activa, 
con un tiempo de vídeo de esa duración valdría para apreciar los defectos. En este ensayo se 
aprecia mucho más el transitorio en los diferentes puntos de la placa, lo cual resultaría 
satisfactorio de haber hecho el ensayo mediante la termografía activa. 

Este ensayo expone que resulta muy eficaz aplicar agua en movimiento y en constante 
contacto con la probeta, ya que con un salto térmico inferior al del ensayo anterior se 
consiguen resultados mejores. De nuevo se demuestra la importancia de otra de las hipótesis 
del proyecto: cuando se realizan ensayos con agua en movimiento, que el agua este en 
constante contacto con la probeta. 

6.3. Ensayo 3 

 Este último ensayo varía radicalmente con respecto al resto. En este último, en lugar 
de realizar una aplicación de calor lenta y a una única zona de la placa, aplicamos calor a 
todas las zonas de la placa de manera prácticamente instantánea. 

 Para ello, se llena un cubo de agua caliente que se verterá de golpe en la caja de la 
placa. Así, la aplicación de calor es a toda la placa simultáneamente. Ahora, se coloca la 
instrumentación de manera diferente a todos los ensayos anteriores. Veamos cómo se colocan 
las sondas: 

- Las sondas T2 y T3 están colocadas en el interior de la caja de la probeta. La sonda 
T2 está suelta en la caja, mientras que la sonda T3 está pegada justo detrás de la 
zona de la probeta. 
 

- La sonda T7 está colocada en el interior del cubo. 
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- La sonda T6 está colocada de tal manera que mide la temperatura del espesor 
máximo de la placa. Para colocar el sensor se usa más pasta termoconductora. Así, 
la lectura es más efectiva y más precisa. 
 

- Por último, las sondas T5 y T13 se dejan en el ambiente. 
 Este ensayo es el que más se asimila a los que se pretenden realizar en el banco de 

ensayos diseñado más arriba. Al introducir agua a alta temperatura de golpe en la caja de la 
probeta se consigue imprimir un impulso de energía en toda la superficie de la placa que, al 
fin y al cabo, es lo que se busca con el diseño realizado.. 

6.3.1. Datos de las sondas 

Tiempo 
(s) 

T2 
(ºC) 

T3 
(ºC) 

T5 
(ºC) 

T6 
(ºC) 

T7 
(ºC) 

T13 
(ºC) 

0 25,88 26,13 25 26,56 46,5 26,25 
4 25,88 26,13 24,94 26,5 46,5 26,31 
8 25,88 26,13 24,94 26,44 46,5 26,25 
12 25,88 26,13 24,94 26,38 45,5 26,25 
16 25,88 26,13 24,94 26,38 44 26,25 
20 25,88 26,13 24,94 26,31 43,5 26,25 
24 25,88 26,13 24,94 26,25 43 26,25 
28 35,19 31,94 24,94 26,19 42,5 26,31 
32 41,19 39,13 24,94 26,13 42 26,31 
36 43,25 42,13 24,94 26,06 42 26,38 
40 44,25 43,5 24,94 26,06 41,5 26,56 
44 44,88 44,44 24,94 26 41 26,75 
48 45,31 44,94 24,94 25,94 40,5 27 
52 45,56 45,31 24,94 25,94 40,5 27,31 
56 45,69 45,56 24,94 25,88 40 27,56 
60 45,81 45,69 24,94 25,81 39,5 27,94 
64 45,94 45,88 24,94 25,75 39 28,31 
68 46 45,94 24,94 25,75 39 28,63 
72 46,06 46 24,94 25,69 38,5 29,06 
76 46,06 46,06 24,94 25,63 38 29,44 
80 46,13 46,06 24,94 25,63 38 29,81 
84 46,13 46,13 24,94 25,56 37,5 30,19 
88 46,13 46,13 24,94 25,5 37,5 30,56 
92 46,13 46,13 24,94 25,5 37 30,94 
96 46,13 46,13 24,94 25,44 37 31,31 
100 46,13 46,13 24,94 25,44 36,5 31,69 
104 46,13 46,13 24,88 25,38 36,5 32,06 
108 46,13 46,13 24,94 25,31 36 32,38 

Tabla 10. Lecturas de las sondas durante el ensayo 4. 
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Figura 54. Salto térmico del ensayo 3. 

      

Figura 55. Evolución de la temperatura en el espesor máximo de la placa durante el ensayo 3. 

6.3.2. Imágenes de la cámara termográfica 

Figura 56. Temperaturas de la placa en: 0s, 10s y 20s. 
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Figura 57. Temperaturas de la placa en: 30s y 40s. 

 

Figura 58. Temperaturas de la placa en: 50s, 60s y 70s. 

 

Figura 59.Temperaturas de la placa en: 80s, 90s y 100s. 

En este ensayo se aporta a la placa un salto térmico de 20 grados centígrados, 
aproximadamente. Éste se imprime en toda la superficie de la placa, tal y como se ha 
mencionado en la descripción del ensayo. 

Los resultados de este ensayo son de especial interés pues el agua introduce el salto 
térmico y se queda en reposo, dando unos resultados muy parecidos al ensayo anterior. Si se 
comparan ambos, se observa que el mejor transitorio lo aporta el anterior, pues existe una 
diferencia de temperaturas más clara en la zona de menor espesor.  

En este ensayo, el salto térmico se aporta en el segundo 20 desde haber iniciado el 
programa de control de temperatura, tal y como se puede apreciar en la Figura 56. Una vez 
aplicado de golpe el salto térmico se observa que a los 10 segundos existe una clara diferencia 
de temperaturas en los diferentes espesores de la placa. 

La innovación de este ensayo respecto a los otros dos es la colocación de una de las 
sondas en uno de las zonas de máximo espesor de la placa para la monitorización de la 
temperatura alcanzada por la misma. Esta evolución se refleja en la Figura 55. Se observa 
que, aunque la cámara termográfica no capte prácticamente diferencia de temperatura al final 
del ensayo, verdaderamente sí que existe una diferencia de temperatura. Este hecho refleja la 
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importancia de imprimir un salto térmico de gran amplitud, pues así la cámara lo capta con 
mayor resolución. 

Por último, de este ensayo se extraen dos conclusiones importantes de cara al diseño 
del banco. En primer lugar, como se preveía, resulta necesario un llenado rápido de la caja de 
la probeta para imprimir el salto térmico simultáneamente a toda la placa. En segundo lugar, y 
quizá más importante, resulta más eficaz la aplicación de calor en movimiento, pues si se 
comparan este ensayo y el anterior:  

 

 

Figura 60. Aplicación de salto térmico y evolución 10 segundos después en el ensayo 2. 

 

 

Figura 61. Aplicación de salto térmico y evolución 10 segundos después en el ensayo 3. 

 

Se observa que la diferencia de temperaturas en diferentes espesores de la placa es 
mucho más apreciable con el agua en movimiento que con el agua estancada. 
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7. CONCLUSIONES 

Gracias a la realización de un trabajo de investigación exhaustivo, la primera conclusión que se 
extrae es que es necesario innovar en el campo de la realización de ensayos mediante termografía activa, 
ya que tiene un gran abanico de posibilidades para su aplicación. Para llegar a la realización de ensayos 
in-situ a todo tipo de materiales que formen parte de un sistema de tuberías con un fluido caliente, es 
necesario el diseño de un banco de ensayos para realizar ensayos previos y tener resultados para poder 
compararlos. 

Tras el diseño del banco y la realización de algunos ensayos se concluye lo siguiente: 

• El agua caliente es una buena fuente de calor para el ensayo de materiales metálicos 
mediante termografía activa. Para materiales no metálicos, como los cerámicos o los 
plásticos, habrá que estudiar la efectividad de este medio ya que su conductividad 
térmica no es tan buena como en los materiales metálicos. 
 

• Se recomienda la termografía activa modulada en lugar de la termografía pulsada ya 
que resulta de mayor interés aportar el salto térmico y grabar un entorno de dicho 
salto. 
  

• El salto térmico ha de ser aportado a toda la superficie simultáneamente, para mejorar 
la eficiencia en la realización de ensayos. 
 

• Los componentes del diseño que se emplean para la maqueta resultan adecuados para 
el propósito del banco de ensayos. Las sondas poseen una precisión adecuada y la 
placa Arduino, junto con su programación, aportan unos buenos resultados. 
 

• Gracias a los ensayos se concluye que las hipótesis de partida para el diseño del banco 
son correctas. La aplicación de un salto térmico de 25 grados centígrados es suficiente 
para la detección de defectos durante el transitorio de la transmisión de calor. 
 

• Gracias a los ensayos se concluye que con una diferencia de espesores de 6 milímetros 
o más los resultados mediante un estudio termográfico serán concluyentes. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

Como se ha mencionado en el texto, la construcción del banco actualmente no es 
posible debido a la falta de presupuesto. Por ello, la primera línea futura que se plantea es 
llevar a cabo la construcción del banco y poder realizar ensayos en el mismo. 

El diseño del banco de ensayos se ha realizado por completo, habiendo elegido todos 
sus componentes. En dicha selección de componentes se ha seleccionado un controlador para 
poder automatizar el banco de ensayos. Así, deberá ser objeto de otro trabajo el desarrollo de 
un programa adecuado para el control del banco una vez se haya construido y se haya elegido 
el método termográfico a emplear para los ensayos. 

Por otro lado, este banco se ha diseñado para el estudio de probetas con defectos 
subsuperficiales o que estén en la cara no vista por la cámara. Estos defectos se realizan 
artificialmente y son taladros ciegos. Resulta interesante ampliar este horizonte, una vez se 
hayan realizado los ensayos pertinentes, hacia el estudio de piezas con uniones. 

Las uniones que se han estudiado hasta ahora son las uniones adhesivas. Sin embargo, 
en la industria existen diversos tipos de uniones. Dado que la termografía activa es tan versátil 
para su uso in-situ, interesaría llegar a realizar ensayos a piezas con cordones de soldadura. Es 
sabido que los cordones de soldadura deben pasar inspecciones, las cuales se realizan 
mediante otros tipos de ensayos no destructivos como pueden ser los líquidos penetrantes. 
Esta técnica resulta poco versátil para las inspecciones in-situ, luego la termografía activa 
resulta una buena alternativa para la detección de defectos en cordones de soldadura y en su 
zona afectada térmicamente. 
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9. MEMORIA ECONÓMICA 

En la memoria económica quedan reflejados los costes, tanto de personal como en 
equipos y materiales utilizados, para la ejecución del presente proyecto. 

Este trabajo de fin de grado se realizó en el Departamento de Ingeniería de Máquinas 
(DIM), perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). 

La puesta en marcha de este proyecto comenzó en el mes de marzo del año 2017 y su 
ejecución se prolongó hasta el mes de julio de 2017, lo que contabiliza un total de 20 
semanas. 

9.1. Costes de personal 
 

Los costes asociados a las personas que ocuparon su tiempo, tanto en la 
experimentación como en la supervisión del presente proyecto, se muestran en la Tabla 11. 

 

Personal 
Tiempo 

(h/sem) 
Tiempo 

total (h) 
Remuneración 

(€/h) 
Total 

(€) 

Tutor 2 40 30 1.200 

Alumno 20 400 8 3.200 

Total    4.400 

Tabla 11. Costes de personal. 

9.2. Costes de material del prototipo 

Los costes de material comprenden los costes de los elementos necesarios para el 
montaje de la maqueta prototipo en la que se realizan los ensayos. Cabe destacar que parte de 
estos materiales son reciclados, por lo que no influyen de manera alguna en el coste de 
material, tal y como se muestra en la Tabla 12. 
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Producto Proveedor Cantidad Precio 
unitario (€) 

Arduino UNO Arduino 1 ud. 17 

Sondas DS18B20 Safety Price 6 uds. 3,5 

Caja de la probeta Supersol 1 ud. 4,5 

ProtoBoard Safety Price 1 ud. 1,5 

Bomba Safety Price 1 ud. 5 

Probeta Obra - 0 

Depósitos Obra 2 ud. 0 

Tubo de fontanería Leroy Merlin 1 ud. 2,5 

Tubo de la bomba Leroy Merlin 1 ud. 5 

Cables Safety Price 30 ud. 0,25 

Relés Safety Price 2 ud. 3 

Placas de conexión de los 
cables Safety Price 2 ud. 1 

Cámara FLIR 
Colegio de 

Aparejadores de 
Navarra 

1 ud. 0 

Total   78,5 

Tabla 12. Costes de material de la maqueta. 

9.3. Costes del montaje del banco de ensayos 

En este apartado se contemplan los costes, orientativos, del montaje del banco de 
ensayos para cuando se desee construir y montar el mismo. 
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Producto Proveedor Cantidad Precio 
unitario (€) 

Arduino MEGA Arduino 1 ud. 35 

Sondas DS18B20 Safety Price 1 uds. 3,5 

PLA para impresión Impresoras 3D 2 ud. 20 

ProtoBoard Safety Price 1 ud. 1.5 

Bomba Bombas Hasa 1 ud. 850 

Depósito Leroy Merlin 1 ud. 28,95 

Electroválvulas Poolaria 2 ud. 154,95 

Equipo de CPVC Clifón 1 ud. 200 

Cables Safety Price 50 ud. 0,25 

Relés Safety Price 3 ud. 3 

Placas de conexión de los 
cables Safety Price 5 ud. 1 

Resistencia Eléctrica Salvador Escoda 1 ud. 159 

Total   1654,35 

Tabla 13. Costes del montaje del banco de ensayos. 

9.4. Costes Indirectos 

Los costes indirectos se relacionan con los costes de mantenimiento de las 
instalaciones y equipos, consumo de servicios (calefacción y agua), limpieza y otros costes 
necesarios para el correcto funcionamiento del centro. 
 Los costes indirectos se estiman en un 25% de los costes totales del proyecto. 

9.5. Costes globales 

Por último, se resumen los costes en los costes globales del proyecto. En este apartado 
no se engloban los costes de la maqueta construida, pues no interesan de cara a la 
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construcción del banco de ensayos diseñado. Así, sólo se incluyen los del banco diseñado, a 
pesar de que no se haya construido.  

Concepto  Coste (€) 

Coste de personal 4.400 

Costes del montaje del banco de ensayos 1.654,35 

Costes indirectos 1.513,60 

Total 7.567,95 

Tabla 14. Costes globales. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En este apartado se muestra cómo se distribuyen las distintas fases y tareas del 
proyecto en el tiempo. Se emplea para ello el diagrama de Gantt, que es una manera muy 
visual de mostrar el proceso del proyecto. 

Figura 62. Gantt del proyecto. 

 

Figura 63. Lista de tareas del proyecto. 
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SÍMBOLOS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

Listado de símbolos griegos 

Símbolo Descripción Unidades 

α Difusividad térmica m2/s 

Δ Incremento Adimensional 

𝜀 Emisividad de una superficie Adimensional 

µ Viscosidad dinámica Pa·s 

π Constante pi Adimensional 

ρ Densidad kg/m3 

𝜎 Constante de Stefan-
Boltzmann W/m2·K4 

τ Fuerza cortante N 

Φ Ángulo de coordenadas 
cilíndricas grados 

Tabla 15. Lista de símbolos griegos. 

Listado de símbolos latinos 

Símbolo Descripción Unidades 

A Área transversal de 
transmisión de calor m2 

AB 
Área de la base del 

depósito m2 

AT Área de la tubería m2 

Cp 
Calor específico a presión 

constante J/kg·K 

D Diámetro de la tubería m 

Tabla 16. Lista de símbolos latinos (Parte I). 
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Símbolo Descripción Unidades 

g Aceleración de la gravedad m/s2 

h Coeficiente de convección W/m2·K 

hi Altura del punto “i” m 

hT Longitud total de la tubería m 

H Altura del depósito m 

k Conductividad térmica W/m·K 

P Presión hidrostática Pa 

Pa Presión atmosférica Pa 

Pi 
Presión de agua en el 

punto “i” Pa 

q Potencia calorífica W 

Q Caudal m3/s 

r 
Radio en coordenadas 

cilíndricas m 

R Radio de la base del 
depósito m 

RT Radio de las tuberías m 

Re Número de Reynolds Adimensional 

t Tiempo s 

T Temperatura de la 
superficie del cuerpo K 

Tf Temperatura del fluido K 

Tabla 17. Lista de símbolos latinos (Parte II). 
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Símbolo Descripción Unidades 

Tp Temperatura de la placa K 

Ts 
Temperatura de la 

superficie de la placa K 

T∞ Temperatura de la capa 
límite de fluido K 

T2 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 2 ºC 

T3 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 3 ºC 

T5 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 5 ºC 

T6 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 6 ºC 

T7 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 7 ºC 

T13 Temperatura medida por la 
sonda conectada al pin 13 ºC 

v Velocidad del agua m/s 

vi 
Velocidad del agua en el 

punto “i” m/s 

V Volumen m3 

Tabla 18. Lista de símbolos latinos (Parte III). 
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Listado de siglas y acrónimos 

SIGLAS/ACRÓNIMO NOMBRE COMPLETO 

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno 

CFRP “Carbon Fiber Reinforced Plastics” 
(Plásticos reforzados con fibra de carbono) 

CPVC Policloruro de Vinilo Clorado 

DN Diámetro Nominal 

END Ensayo No Destructivo 

EPS   “Expanded Poliestiren” (Poliestireno 
Expandido) 

GLARE “Glass Reinforced”  

ITER 
“International Thermonuclear Experimental 

Reactor” (Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional) 

LT “Lock-in Thermography” (Termografía lock-
in) 

NPS “Nominal Pipe Size” 

PID Proporcional Integrador Derivativo 

PLA Poliácido Láctico 

PPT “Pulsed Phase Thermography” (Termografía 
de fase pulsada) 

PT “Pulsed Thermography” (Termografía 
Pulsada) 

PVC Policloruro de Vinilo 

VT “Vibrothermography” (Vibrotermografía) 

Tabla 19. Lista de siglas y acrónimos.
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