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Resumen
El proyecto que se va a implementar es el diseño, construcción y puesta en marcha de
un instrumento de medida del comportamiento de las lentes de Fresnel a distintas
temperaturas. Dicho proyecto se desarrollará en el grupo de Integración de Sistemas e
Instrumentos (ISI) del Instituto de Energía Solar.
Las lentes de Fresnel se emplean en la tecnología de concentración fotovoltaica (CPV),
siendo una parte imprescindible en este campo. La necesidad de este instrumento se
justifica ya que al variar la temperatura de estas lentes, estando fabricadas con Silicona
Sobre Vidrio (SOG), varía su distancia focal y por ello baja considerablemente la
eficiencia de las células de concentración.

La parte a implementar físicamente en este proyecto es una cámara térmica en la que se
puedan introducir estas lentes primarias con el objetivo de ponerlas a una determinada
temperatura. Para poder mantener un rango de temperaturas entre 5ºC y 60ºC se van a
utilizar dos módulos peltier.
Por lo tanto, es necesario que dicha cámara térmica tenga tanto en la parte frontal como
en la trasera, unas ventanas de vidrio de alta transmitancia que permitan el máximo paso
de luz, afectando lo menos posible a la medida.

El diseño de la cámara térmica incluye unas cámaras en cada pared en las que se
introducirá un aislante térmico para minimizar las pérdidas mencionadas anteriormente.
Con este objetivo, las ventanas admiten la opción de un doble acristalado, adquiriendo
un compromiso entre aislamiento térmico y transmisión de luz.

La caja estará formada por tres cámaras, una central en la que se va a colocar la lente
que se quiere medir y dos cámaras laterales en las que se van a introducir ambos peltier
respectivamente. El objetivo de estas cámaras laterales es que, al estar comunicadas con
la central a través de pequeñas rendijas, el aire a una cierta temperatura llegue de la
forma más uniforme posible a la lente. En cuanto a la cámara central, tiene varios
carriles en los cuales se pondrá la lente que se quiere medir, permitiendo de esta forma
medir lentes de distancias focales muy diferentes además de poder fijar con la menor
incertidumbre posible la posición de dicha lente.

En este proyecto se procederá también a realizar el diseño teórico de una parte móvil
posterior en la que habrá una célula de concentración sobre la que se realizarán las
medidas. Ésta tendrá un elemento peltier para poder controlar la temperatura en un
rango de 0ºC a 90ºC, pudiendo así hacer estudios con un control independiente de
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temperatura de lente y célula, una capacidad muy útil para el industria CPV. Esta parte
consiste en unos carriles motorizados en los tres ejes cartesianos que permitirán
posicionar la célula en un punto espacial con gran precisión.
Las medidas se realizarán fijando ambas temperaturas mediante sus controladores y
viendo la curva I-V resultante en cada caso. El simulador solar del grupo ISI ya dispone
de los equipos y software para la obtención de dichas curvas I-V.

Summary
The project that is going to be developed is the design, construction and launch of a
measurement instrument of the behavior of Fresnel lenses at different temperatures.
This project will be done in the ISI group of Instituto de Energía Solar.

Fresnel lenses are used in concentration photovoltaic technology (CPV), being essential
in this field. The necessity of the instrument is justified because the variation of
temperature in these lenses, which had been made with Silicone Over Glass (SOG),
varies the focal distance and, therefore, lower significantly the efficiency of
concentration cells.

The part of this project that is going to be implemented is a thermal chamber in which
Fresnel lenses can be inserted in order to set them in a specific temperature. For this
purpose, we are going to use two peltier modules.

Therefore, it's necessary that the thermal chamber has, both in the front and in the back
walls, a high transmittance window. Allowing this way the light transition, and avoiding
as much as it can be its influence in the measurement process.
Design of the thermal box includes little chambers in each wall in which a thermal
insulator will be introduced. That will minimize the thermal loses. With the same goal,
simple windows can be improved as double windows, getting to an agreement between
thermal insulation and light transmission.
Inside the thermal box there are three chambers. Central chamber is in which the
Lenses will be introduced, and lateral chambers will allocate peltiers inside. The main
goal for these lateral chambers is, by being connected with the central one through little
holes; allow the air to reach the lens in a uniform way. The central one has some rails to
insert the lenses in them, allowing the measurement of very different focal distance
lenses. Those rails fix the lens in a known place, decreasing the uncertainty in its
position.
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This project includes a theoretical design of a mobile part for carrying the concentration
lens that will be measured. This part includes a smaller peltier module to control
temperature in a 0ºC to 90ºC range, allowing this way to set different temperatures in
lenses and in cells, which is a very useful thing in CPV industry. It includes three
motorized rails, each one for movement in one Cartesian axis making possible to situate
the cell in every space point very precisely.

Measurements will be done fixing both temperatures with the peltiers controllers and
studying the I-V curve. The solar simulator in ISI group already has the hardware and
software needed to get those curves.

Palabras clave
Instrumento de medida, lentes Fresnel, concentración fotovoltaica (CPV), dependencia
con la temperatura, silicona sobre vidrio (SOG), variación del punto focal.

Keywords
Measuring instrument, Fresnel lens, Concentrator Photovoltaics (CPV), thermal
dependence, Silicon Over Glass, Focal point variation.

IX

X

ÍNDICE
I. Introducción y objetivos ............................................................................................. 1
1. Introducción y objetivos del proyecto ................................................................... 1
II. Desarrollo ................................................................................................................... 2
2. Diseño ....................................................................................................................... 2
3. Cálculos .................................................................................................................... 5
4. Componentes............................................................................................................ 9
5. Diseño de la caja .................................................................................................... 14
6. Diseño del sistema de movimiento ....................................................................... 19
7. Presupuesto ............................................................................................................ 20
III. Resultados ............................................................................................................... 22
8. Fabricación ............................................................................................................ 22
9. Conexión del sistema ............................................................................................. 23
10. Montaje ................................................................................................................ 24
11. Software................................................................................................................ 26
12. Pruebas de temperatura sobre una lente .......................................................... 28
13. Futuras medidas del punto focal ........................................................................ 31
IV. Conclusiones ........................................................................................................... 32
14. Conclusiones ........................................................................................................ 32
Bibliografía y hojas de características ........................................................................ 32
Bibliografía ................................................................................................................ 32
Hojas de características y manuales ........................................................................ 33
Anexo 1: Piezas y planos para su fabricación. ........................................................... 34
Anexo 2: Controladores TC-720 (OEM). ................................................................... 50

XI

XII

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto que se desarrolla a continuación es el diseño, construcción y puesta en
marcha de un instrumento de medida del comportamiento de lentes Fresnel a distintas
temperaturas. El proyecto se va a llevar a cabo dentro del grupo de Integración de
Sistemas e Instrumentos (ISI) del Instituto de Energía Solar (IES).
Las lentes Fresnel se emplean en la tecnología de concentración fotovoltaica (CPV),
suponiendo una parte imprescindible de este campo. El proceso de fabricación de lentes
más utilizado para CPV es el de Silicona Sobre Vidrio (SOG). Estas lentes demuestran
un fuerte cambio de comportamiento con la temperatura, debido sobre todo a la
variación del índice de refracción de la silicona con la temperatura. También se debe al
hecho de que se trata de un sistema híbrido formado por dos materiales, uno con bajo
coeficiente de expansión térmica (CTE) como el vidrio y otro mucho mayor como es la
silicona. (Referencia [1])
Esto produce deformaciones físicas en la estructura Fresnel a temperaturas diferentes a
la de curado de la lente. Por lo tanto, al variar la temperatura, varía la distancia focal de
la lente y puede bajar considerablemente la eficiencia de los sistemas de concentración.
El grupo ISI ya ha realizado algunos estudios sobre este comportamiento (Referencia
[2]), pero con materiales y equipos que no se han desarrollado específicamente para
realizar estas medidas. En este proyecto se desarrollará un sistema dedicado al estudio
de esta variación, tanto para el estudio fundamental del comportamiento de estas lentes
como para ofrecer informes de optimización a empresas interesadas en esta tecnología.
La parte a implementar físicamente es una cámara térmica en la que introducir las lentes
primarias con el objetivo de ponerlas a una determinada temperatura. Para poder
mantener un rango de temperaturas en la cámara de entre 0ºC y 60ºC se van a utilizar
dos módulos peltier. Ambos estarán configurados con disipadores en ambas caras para
transferir el calor de dentro a fuera y viceversa. También tendrán cada uno sus
respectivos controladores y sensores, que permitirán fijar una temperatura interior de
forma precisa, permitiendo a los módulos peltier calentar y enfriar el aire interior,
además de suplir las pérdidas de potencia a través de las paredes y cristales de la caja.
El aparato diseñado se va a utilizar dentro de un simulador solar de luz colimada
desarrollado en el mismo grupo de investigación (Referencia [3]). Esta luz colimada
tendrá que entrar en la cámara térmica donde se encuentra la lente, y luego, esta luz
convergente saldrá por el lado contrario para poder medirlo con células solares o con
una cámara CCD.
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Por lo tanto, es necesario que dicha caja térmica tenga en la parte frontal y en la trasera,
unas ventanas de vidrio de alta transmitancia que permitan el máximo paso de luz,
afectando lo menos posible a la medida.
El diseño de la cámara térmica incluye unas cámaras en cada pared en las que se
introducirá un aislante térmico para minimizar las pérdidas mencionadas anteriormente.
Con el mismo objetivo, las ventanas admiten la opción de un doble acristalado,
adquiriendo un compromiso entre aislamiento térmico y transmisión de luz.
La caja estará formada por tres cámaras, una central en la que se va a colocar la lente
que se quiere medir y dos cámaras laterales en las que se van a introducir ambos
módulos peltier. El objetivo de estas cameras laterales es que, al estar comunicadas con
la central a través de pequeñas rendijas, el aire a una cierta temperatura incide de la
forma más uniforme posible sobre la lente. En cuanto a la cámara central, tiene varios
carriles en los cuales se colocará la lente que se quiere medir, permitiendo de esta forma
medir lentes de distancias focales muy diferentes, además de poder fijar con la menor
incertidumbre posible su posición.
Dentro de este proyecto se procederá no sólo a diseñar la cámara térmica, si no a su
fabricación, ensamblaje y puesta en marcha. Además, se va a realizar un diseño teórico
de una parte móvil posterior en la que habrá una célula de concentración sobre la que se
realizarán las medidas oportunas.
La parte móvil tendrá también un elemento peltier para poder controlar la temperatura
de dicha célula en un rango de 0ºC a 90ºC, pudiendo así hacer estudios con control
independiente de temperatura de lente y célula, una capacidad muy útil para la industria
CPV. Esta parte consiste en unos carriles motorizados en los tres ejes cartesianos que
permitirán colocar la célula con gran precisión en un punto espacial.
Las medidas se realizarán fijando la temperatura de la lente y de la célula mediante sus
controladores y viendo la curva I-V resultante en cada caso. El simulador solar del
grupo ISI ya dispone de los equipos y software necesarios para la elaboración de dichas
curvas I-V.

II. DESARROLLO
2. DISEÑO
Caja térmica: estudio de la lente primaria.
Para el diseño de esta parte se han de tener en cuenta las siguientes restricciones:
-La caja debe contener la lente primaria que se va a estudiar.
Las lentes primarias utilizadas para estos estudios están en cristales lisos de 500x500x4
mm independientemente del tamaño de la lente. Esto implica que deben hacerse sendas
ventanas en la parte frontal y en la parte trasera de la caja de al menos las mismas
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medidas, ya que los estudios se van a hacer con una fuente de luz colimada (Referencia
[3]).
Para ambas ventanas se van a elegir cristales neutros y con alto coeficiente de
transmitancia.
-Las temperaturas que se van a estudiar oscilan entre 0ºC y 60ºC y deben
mantenerse estables durante la medida.
Debido al tamaño de la caja y al aislamiento proporcionado se van a necesitar al menos
dos elementos calentadores/enfriadores del tipo AC-162 de la empresa Tetech. Ambos
estarán manejados mediante controladores del tipo TC-720(OEM), que permitirán que
actúen de una forma u otra dependiendo de la temperatura objetivo de la medida. Los
AC-162 están alimentados con fuentes PS-24-20 del mismo proveedor.
Con el fin de mantener la temperatura interior y rebajar la necesidad de consumo del
instrumento, cobra gran importancia el aislamiento térmico de la caja. El aislamiento se
realiza en el diseño con el área máxima posible de paredes huecas rellenas con aislante
térmico, en nuestro caso poliestireno expandido, y dando la opción de utilizar dobles
ventanas tanto en la parte frontal como en la trasera.
Para la compra de dicho aislante se va a acudir a la empresa Ceplasa, ya que trabajan
con este tipo de materiales y dan la posibilidad de entregar las planchas mecanizadas
enviándoles previamente el diseño.
El empleo de doble acristalamiento dependerá de la medida que se quiera realizar, ya
que al usar doble ventana, el aislamiento térmico mejora notablemente, pero el
porcentaje de luz transmitida es menor. Por lo tanto debe alcanzarse un compromiso
dependiendo de las necesidades de la medida, de esta forma el diseño debe poder
ofrecer ambas opciones.
Para evitar la condensación dentro de la caja, se añadirán unas pequeñas bolsas de gel
de sílice, con las que la humedad se reducirá considerablemente.
-La temperatura en la lente debe ser lo más uniforme posible.
Como se busca que la medida sea realista, conviene que cuando se aplica o se extrae
potencia, la temperatura varíe de la forma más uniforme posible sobre la lente.
Para ello se han diseñado dos cámaras de aire, una a cada lado de donde se va a
encontrar la lente, unidas a la cámara principal mediante pequeñas cavidades. Los AC162 actuarán sobre el aire de dichas cámaras secundarias que pasará a la cámara
principal de forma progresiva y uniforme.
De esta forma se actúa de forma indirecta sobre la temperatura de la cámara central. Si
por el contrario se aplicase el flujo de aire directamente sobre la lente, esta tendría
diferencias de temperatura en distintos puntos de su superficie, falseando la medida.
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-Debe tener la opción de colocar la lente a diferentes distancias de la célula.
Para hacer medidas con lentes más o menos pequeñas, con distintos puntos focales, se
han diseñado varios carriles a distintas distancias de las ventanas en los que introducir la
lente que se quiera estudiar.
Con el fin de poder introducir la lente que se va a medir, la tapa superior del
instrumento debe poder retirarse. Pero cuando se esté realizando la medida el cierre
debe ser lo suficientemente bueno como para mantener el aislamiento térmico. Para ello
se incluyen dos ganchos que actúan como cierre a presión de la tapa. Dichos elementos
son de la empresa Utilnorm, concretamente el modelo con la referencia 5095-400.
-La temperatura estará monitorizada por diferentes sensores
Estos sensores se introducirán por un agujero de propósito general situado en la parte
superior. Este agujero se tapará posteriormente con un tubo de aislante térmico.
-La caja debe ser móvil por lo que el peso resulta un factor importante.
Todo el diseño supone un instrumento de medida de un tamaño considerable, por lo que
la elección del material para su construcción supone un punto importante. En nuestro
caso hemos elegido el material Delrin (Acetal), debido a sus propiedades, tanto de peso,
aislamiento térmico y resistencia. Además, se trata de un material fácilmente
mecanizable, lo que ha ayudado a su elección.
En este punto también se ha tenido en consideración que el traslado de la caja se llevará
a cabo por al menos dos personas, por lo que se van a incluir varios puntos de agarre en
forma de asas.
Como la lente debe estar en un punto espacial fijo y conocido para que las medidas
tengan validez, la base de la caja se ha diseñado más alargada y con agujeros para
tornillos, con la intención de poder fijarla en dicho punto.
Parte de la célula: estudio de la lente secundaria y la célula fotovoltaica.
Como ya se ha mencionado, esta parte del proyecto consiste únicamente en el diseño
teórico. Se quieren conseguir los siguientes objetivos:
-Movimiento en los tres ejes cartesianos XYZ.
La idea para implementar la fase de movimiento es utilizar carriles de la empresa Zaber,
con los que ya se tiene experiencia en el departamento. Son carriles con un movimiento
controlado con gran precisión mediante un software que se instalará en el ordenador que
controle todo el instrumento de medida.
Se ofertan diferentes tipos de estos elementos variando desde el número de ejes en los
que se puede realizar el movimiento hasta la longitud de los carriles y el peso que
pueden soportar.
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El principal problema es que aquellos que permiten el movimiento en tres ejes, además
de suponer una gran inversión, tienen un movimiento muy limitado. Debido a este
inconveniente, se ha decidido que la mejor opción sería montar un carril de movimiento
en un sólo eje sobre un elemento de movimiento en dos ejes, obteniendo así un sistema
XYZ. Este diseño hace que el peso que se puede colocar en el sistema de movimiento
sea limitado.
Una de las cuestiones imprescindibles para que las medidas del instrumento completo
sean válidas, es que se debe conocer la distancia exacta entre este elemento móvil y la
caja térmica, así como la diferencia de altura entre una y la otra. Es decir, las posiciones
de ambas partes deben estar totalmente definidas antes de realizar las medidas. Dicha
posición queda definida en el apartado 12 (Futuras medidas) de este documento.
-Variación de la temperatura a la que se encuentra la célula: entre 0ºC y 90ºC.
Como se menciona en el apartado anterior, el peso del elemento que varía la
temperatura de la célula es una limitación importante. Teniendo esto en cuenta, junto
con el rango de temperaturas que se quieren alcanzar en la célula, se ha escogido un
elemento lo más ligero posible, en nuestro caso el elemento CP-031HT.
Con esto se consigue un rango de temperaturas de 0ºC a 90ºC y se cumplen las
especificaciones de peso que puede soportar el sistema de movimiento, por lo que
supone una solución válida.
-Posibilidad de montar una cámara ccd junto con un difusor en vez de la célula.
Además de las medidas que se van a realizar sobre el comportamiento de la célula,
también se van a tomar imágenes de la luz incidente sobre un difusor con una cámara
CCD (charged-coupled device). De esta forma el análisis de la lente que se está
caracterizando es mucho más completo.
-Tanto el movimiento en cada uno de los ejes como la variación de temperatura
deben estar controlados con la mayor precisión posible.
Todos estos componentes, tanto los controladores de los elementos
calentadores/enfriadores como los elementos de movimiento para los distintos ejes, se
controlarán mediante el software incluido por los respectivos fabricantes.
Dicho software se instalará en el ordenador presente en el laboratorio, permitiendo la
realización de las medidas de forma simple y automática, así como la adquisición de los
resultados de estas.
3. CÁLCULOS
Para el diseño propuesto, se ha calculado el volumen de aire total en el interior de la
caja térmica, con lo que posteriormente podremos calcular la potencia necesaria de los
enfriadores/calentadores que se van a utilizar. Este diseño tiene aproximadamente 87.8
dm3 de aire en su interior.
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A partir de la densidad del aire a 25ºC (1,205 Kg / m3) obtenemos que hay
aproximadamente 105,8 gramos de aire dentro de la caja. Siendo el calor específico del
aire 1,012 J/gºC, se pueden calcular los julios necesarios para variar un grado la
temperatura, en nuestro caso 107,07 julios/ºC.
No sólo hay que calcular el volumen de aire, también las pérdidas producidas a través
de las paredes y de los cristales. Estas últimas serán las más significativas ya que la
mayor parte de las paredes están rellenas de un aislante térmico, que como ya se ha
dicho, en nuestro caso será poliestireno expandido de 3 cm de grosor.
Este aislamiento, junto con las paredes de Delrin ayudan a que la caja térmica mantenga
la temperatura interior de forma constante. Por el contrario, es mucho más difícil
conseguir un buen aislamiento térmico en la parte de las ventanas, ya que aun poniendo
un cristal doble con aire entre ambos cristales actuando como aislante, esta va a ser la
principal fuente de pérdidas. Se comprueba utilizando el equivalente eléctrico en el que:
-Intensidad corresponde a Vatios (A=>W).
-Diferencia de potencial corresponde a diferencia de temperatura (V=>ΔT).
-Resistencia eléctrica corresponde a resistencia térmica (R=>Rt).
La resistencia térmica es el inverso de la conductancia térmica (λ), que viene dada en
W/m K y es un valor proporcionado por los fabricantes de cada material.
Para los cálculos, se han dividido las paredes de la caja en tres tipos:
-Zonas Delrin + Aislante + Delrin:
Espesor de la primera capa de Delrin = 4 mm.
Espesor de la capa de aislante térmico = 30 mm.
Espesor de la segunda capa de Delrin = 8 mm.
Superficie (m2)

λ Delrin (W/m K)

λ Aislante (W/m K)

0,7

0,31

0,040

Primera capa de Delrin:
𝑅𝑑1 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
λ ∗ Área

Capa de aislante térmico:
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=

0.004 𝑚
𝐾
= 0.018 ( )
𝑊∗𝑚
𝑊
0.31 (
) ∗ 0.7 (𝑚2 )
𝐾 ∗ 𝑚2

𝑅𝑎 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
λ ∗ Área

=

0.03 𝑚
𝐾
= 1.071 ( )
𝑊∗𝑚
𝑊
0.04 (
) ∗ 0.7 (𝑚2 )
𝐾 ∗ 𝑚2

Segunda capa de Delrin:
𝑅𝑑2 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
λ ∗ Área

=

0.008 𝑚
𝐾
= 0.037 ( )
𝑊∗𝑚
𝑊
0.31(
) ∗ 0.7 (𝑚2 )
𝐾 ∗ 𝑚2

-Zonas sólo Delrin:
Espesor de la capa de Delrin = 8 mm.
Superficie (m2)

λ Delrin (W/m K)

0,03

0,31
𝑅𝑑 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
λ ∗ Área

=

0.008 𝑚
𝐾
= 0.86 ( )
𝑊∗𝑚
𝑊
0.31(
) ∗ 0.03 (𝑚2 )
𝐾 ∗ 𝑚2

-Zonas acristalado:
Superficie (m2)

U-value ventana (W/m2 K)

0,59

4
𝑅𝑣 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
Uventana ∗ Área

=

1

4(

𝑊
𝐾 ∗ 𝑚2

𝐾
= 0.42 ( )
𝑊
) ∗ 0.59 (𝑚2 )

Con estos valores podemos calcular las pérdidas de potencia a través de las paredes.
Para plantear el caso peor, se calculan cuando la diferencia de temperatura entre el
interior y el exterior de la caja sea máxima. Para este proyecto esa situación se dará
cuando el interior de la caja esté a 60ºC (suponiendo una temperatura ambiente de
25ºC). Pero el caso peor se encuentra en el punto de 0ºC, ya que la eficiencia de los
elementos AC-162 es menor enfriando que calentando el aire interior.
En la siguiente figura (Figura 3.1) se muestra el esquema obtenido aplicando el
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equivalente eléctrico.
Figura 3.1: Equivalente eléctrico.
En el que se obtiene fácilmente la corriente de cada una de las ramas. Deshaciendo la
equivalencia eléctrica se obtienen las fugas de potencia a través de cada uno de los tipos
de paredes. En nuestro caso:
-Pérdidas Delrin + Aislante + Delrin:
𝑄𝑖𝑛1 =

∆𝑇
𝑅𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

=

(25 − 0)°𝐶
𝐾
(0.018 + 1.071 + 0.037) 𝑊

= 22.2 𝑊

-Pérdidas sólo Delrin:
𝑄𝑖𝑛2 =

∆𝑇
𝑅𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

=

(25 − 0)°𝐶
= 29.1 𝑊
𝐾
(0.86) 𝑊

=

(25 − 0)°𝐶
= 59.5 𝑊
𝐾
(0.42) 𝑊

-Pérdidas acristalado:
𝑄𝑖𝑛3 =

∆𝑇
𝑅𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

Por lo que finalmente se identifican cada una de las pérdidas producidas por el
fenómeno de conducción:




Delrin + Aislante + Delrin: 22,2 W
Delrin: 29,1 W
Ventanas: 59,5 W

Total pérdidas: 110,8 W
Hay que tener en cuenta que estos cálculos se han realizado sin tener en cuenta las no
idealidades en las uniones entre las piezas, los tornillos ni el agujero superior que estará
tapado con un aislante térmico, por lo que se va a aproximar el valor obtenido a 115 W
de pérdidas.
Existen más pérdidas como puede ser la posible condensación del aire interior, que a
pesar de utilizar las bolsas de gel de sílice, nunca se va a conseguir que la humedad
interior desaparezca por completo.
En este proyecto se van a obviar las pérdidas producidas por radiación a través de los
cristales debido a que a estas temperaturas no son significativas.
Con las pérdidas de potencia por conducción ya calculadas, se procede a calcular la
potencia necesaria para que el aire interior llegue a esa temperatura:
Al comienzo de este apartado se ha justificado la necesidad de 107,07 Julios para
modificar un grado centígrado la temperatura del aire interior. Se debe definir una
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velocidad realista para llegar a la temperatura requerida, que en nuestro caso será de
5ºC/minuto, es decir, 0,0833 ºC/segundo. De esta forma deben extraerse:
107.07

𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠
℃
𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠
∗ 0.083
= 9.58
= 9.58 𝑊
℃
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

Una vez realizados estos cálculos, obtenemos finalmente las necesidades del proyecto:
Siendo de esta forma la potencia necesaria 125W.
En cuanto al sistema de control de la temperatura en la célula, no será necesario hacer
cálculos de este tipo ya que la célula estará en contacto directo con el elemento CP031HT, haciendo que se encuentre a la misma temperatura que dicho elemento.
4. COMPONENTES
Componentes de control térmico:
Elegimos el proveedor tetech ya que nos ofrece una solución válida para todos los
elementos de control térmico del proyecto. Además, el precio se ajusta al presupuesto.
Por lo tanto se elegirá como solución introducir dos elementos calentadores/enfriadores
del modelo AC-162 de la esta empresa. Esta opción tiene la ventaja de que al usar dos,
uno en cada lado de la caja, es más sencillo obtener una temperatura uniforme sobre la
lente.
Además permite llegar a las temperaturas planteadas ya que con uno sólo de estos
elementos no sería suficiente. En el apartado anterior se ha calculado que el elemento
térmico debe tener una capacidad de extraer aproximadamente 125W cuando la
temperatura interior es de 0ºC. En las hojas de características de estos elementos
(Referencia [6]) aparece que cuando la temperatura interior es de 0ºC y la exterior es de
25ºC, la capacidad de extraer calor es de 65W cada uno.
Por el contrario hay un claro inconveniente en esta elección, ya que se dobla el precio,
al tener que doblar tanto los AC-162 como sus respectivos controladores y fuentes de
alimentación.

Figura 4.1: Elemento AC-162 (Referencia [6]).
Dichos controladores son PID (Proporcional Integral Derivativo) del tipo TC720(OEM) de la misma empresa. Estos son capaces de hacer que el AC-162 actúe como
calentador o como enfriador, es decir, son bipolares. En el anexo 2 se explica un poco
más su comportamiento.
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El comportamiento de los controladores está manejado por el software que incluye el
fabricante, el cuál se va a instalar en un ordenador presente en el laboratorio, dónde

finalmente se realizarán las medidas correspondientes.
Figura 4.2: Elemento TC-720(OEM) (Referencia [8]).
De acuerdo con el consumo de los AC-162, las fuentes de alimentación para cada uno
de estos elementos deben ser del tipo PS-24-20.

Figura 4.3: Elemento PS-24-20 (Referencia [11]).
Con estos tres tipos de componentes queda implementada la máquina térmica
cumpliendo con los requisitos necesarios.
La parte correspondiente a la célula debe conseguir unas temperaturas de entre 0ºC y
90ºC grados, pero estará al aire libre, aplicándose la temperatura directamente a la base
de la célula. En este caso el elemento que mejor cumple con nuestras especificaciones
es el producto CP-031HT.
Además, como ya se ha mencionado anteriormente, el peso de este elemento es una
cuestión clave en el diseño. Al ser de 0,9 Kg según su hoja de características
(Referencia [7]) supone una solución válida para el diseño.
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Figura 4.4: Elemento CP-031HT (Referencia [7]).
Como se busca tanto calentar la célula como enfriarla, éste requiere un controlador del
mismo tipo que los anteriores (TC-720).
Este elemento CP-031HT estará alimentado con una fuente del tipo PS-12-8.4A como la
que se muestra a continuación, quedando resuelta esta parte del diseño térmico.

Figura 4.5: Elemento PS-12-8.4A (Referencia [12]).
Los controladores utilizarán como referencia de la temperatura interior la que marcan
los termistores del tipo MP-3193. Estos componentes actúan como sensores de
temperatura, ya que varía su resistencia eléctrica según la temperatura a la que se
encuentre. Dicha variación se encuentra en su hoja de características (Referencia [18]).
El controlador es capaz de analizar esta resistencia en un rango de -20ºC hasta 100ºC.
De esta forma monitoriza la temperatura a la que se encuentra el sensor, que será la
temperatura del aire interior a la caja.
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Figura 4.6: Termistor MP-3193 (Referencia [18]).
Componentes de medida:
Para poder ver cómo incide la luz sobre la célula, se va a utilizar una cámara CCD y un
difusor. Éste último se trata de un difusor óptico sobre el que se proyectará la luz
procedente de la caja térmica. La imagen de dicha proyección se capta con la cámara
pudiendo analizarse posteriormente mediante software.

Figura 4.7: Difusor.

Figura 4.8: Cámara CCD.

Componentes de movimiento:
Estos elementos pertenecen también a la segunda parte del proyecto y por lo tanto
únicamente forman parte de la fase de diseño. Son los encargados de posicionar la
célula y el elemento controlador de su temperatura en el lugar requerido.
Se ha realizado el diseño con el elemento T-G-LSM Gantry de 200x200mm de la
empresa Zaber ya que es capaz de realizar un movimiento controlado en dos ejes de
movimiento.
Este componente puede soportar un peso de aproximadamente 10 Kg. Suficiente para
montar sobre él el siguiente elemento móvil y, o bien la célula más el elemento CP031HT, o bien un difusor y la cámara CCD.
Además ofrece una resolución de movimiento de 61 μm, lo que permite gran precisión a
la hora de posicionarse en el punto espacial escogido.
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Figura 4.9: Elemento T-G-LSM Gantry de 200x200mm (Referencia [16]).
El segundo sistema de movimiento será un raíl del tipo T-LSM de 150 mm, también de
la empresa Zaber, que aporta el eje de movimiento que faltaba por implementar. Se va a
montar sobre el T-G-LSM Gantry alcanzando de esta forma el objetivo del movimiento
en los tres ejes cartesianos.
Análogamente al anterior, éste tiene una resolución de movimiento de 61 μm y es capaz
de soportar el peso del CP-031HT y de la cámara CCD, por lo que resulta una solución
válida para el proyecto.

Figura 4.10: Elemento T-LSM de 150 mm (Referencia [16]).
Por último se va a emplear una pieza en forma de L para acoplar la célula y el peltier o
la cámara y el difusor al sistema de movimiento. Esta pieza queda atornillada al T-LSM
de 150 mm y sujeta, en la parte superior, una plataforma en la que se colocaran dichos
elementos.
Se utilizará otro igual para sujetar el T-LSM al T-G-LSM Gantry por lo que en total
serán necesarias dos unidades.

Figura 4.11: Elemento AB103B (Referencia [18]).
Componentes adicionales:
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Se va a acudir a la empresa Utilnorm para adquirir los cierres de la caja para que la tapa
superior quede perfectamente cerrada durante el proceso de medida. Esto evitará
pérdidas de potencia notables.
Para este proyecto se ha elegido el modelo con la referencia 5095-400 de bridas
articuladas de tirante vertical, siendo necesarios dos de estos elementos, uno a cada lado
de la caja. A continuación se muestra un modelo de estos ganchos:

Figura 4.12: Utilnorm referencia 5095-400 (Referencia [13]).
En cuanto a las asas para el transporte, la empresa RS dispone de una gran oferta de este
tipo de componentes, pudiendo elegir el modelo más adecuado, en nuestro caso la
referencia 456-551.

Figura 4.13: Asas (Referencia [14]).
5. DISEÑO DE LA CAJA
El proceso de diseño de cada una de las piezas de la caja se ha realizado teniendo en
cuenta los elementos del apartado anterior, así como las especificaciones iniciales. En el
anexo 1 se definen cada una de ellas así como sus planos para su fabricación:
Dimensiones Del - Rin:
De esta forma obtenemos las dimensiones de las planchas que se van a necesitar. A
continuación aparecen los elementos de cada una de ellas:
-Anchura de 25 mm:
Elemento
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Cantidad

Medidas (mm)

L
Plancha de 120x120 mm.

8

25x25

Elemento

Cantidad

Medidas (mm)

OuterRailS
Plancha de 500x300 mm.

2

278.4 x208

Elemento

Cantidad

Medidas (mm)

InnerRail
Plancha de 650x600 mm.

2

600x300

Elemento

Cantidad

Medidas (mm)

OutRailL
Plancha de 650x600 mm.

2

600x300

Elemento

Cantidad

Medidas (mm)

OutFloorDown

1

1072x300

Floor up – Floor down

2

772x300

FloorWallS

4

292x30

WallOut

4

600x118

OutFloor

1

772x300

InnerCover

4

208x190

InnerCoverS
Plancha de 1550x1300 mm.

4

208x15

-Anchura de 15 mm:

-Anchura de 12 mm:

-Anchura de 10 mm:

-Anchura de 8 mm:

Debido a los tamaños posibles de venta del proveedor, esta plancha de 1550x1300 mm
se va a dividir en cuatro planchas más pequeñas. En concreto dos planchas de 1200x650
mm y otras dos planchas de 650x350 mm.
-Anchura de 4 mm:
Elemento

Cantidad

Medidas (mm)

WallIn

4

600x118

FloorWallL

4

772x30

Ángulo
Plancha de 800x650 mm.

2

500x25
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-Pieza Acceso:
Al tratarse de una pieza muy difícil de fabricar con planchas, se debe adquirir una pieza
en forma de tubo para poder mecanizarla correctamente. Las dimensiones de dicha
pieza serán 50 mm de altura y 125 mm de diámetro.
Piezas aislante térmico:
Como ya se ha mencionado anteriormente, el grosor de las planchas de aislante térmico
será, en todos los casos de 30 mm.
-Aislante in:
Se trata de las planchas situadas entre OuterRail e Inner cover como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 5.1: Aislante in.
Serán necesarias cuatro planchas de este tipo, cada una de 178x204 mm.
-Aislante wall:
Estas planchas estarán entre las piezas WallIn y WallOut, por lo que deben tener unas
medidas de 115x596 mm. También se van a necesitar cuatro de estas piezas.
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Figura 5.2: Aislanate wall.
-Aislante floor:
En este caso sólo será una pieza rectangular con medidas de 288x754 mm. Actuará
como aislante térmico en la parte inferior de la caja, entre Floor down y OutFloorDown.

Figura 5.3: Aislante floor.
Aislante top:
Esta plancha de aislante es idéntica a la anterior con la única diferencia que esta tiene un
agujero circular en el centro para permitir el paso de la pieza Acceso de la caja.
También se va a necesitar sólo una y será el aislante térmico en la parte superior.

17

Figura 5.4: Aislante top.
Planos:
Para el mecanizado de cada una de las piezas, se han diseñado planos a partir del
modelo en tres dimensiones. Estos planos en dos dimensiones muestran cada una de las
vistas necesarias y sus correspondientes cotas de las diferentes piezas.
De esta forma quedan definidas todas las piezas y se puede comenzar con el proceso de
mecanizado. Estos planos se incluyen en el anexo 1, al final de este documento.
Ensamblaje final:
Una vez terminadas todas las fases de diseño, es importante tener presente el resultado
final esperado, no sólo las piezas por separado. Para ello se genera el ensamblaje de
todos los modelos en tres dimensiones. De esta forma se obtiene un modelo general.
Éste modelo facilitará el proceso de montaje, además de poder realizar distintas
simulaciones por software.
Mediante dichas simulaciones, nos damos cuenta de que uno de los mayores problemas
con los que nos vamos a encontrar es el peso de la caja junto con el de los elementos
calentadores/enfriadores. Cada uno de los AC-162 tiene un peso de 7.5 Kg según su
hoja de especificaciones, que junto con la caja, de aproximadamente 28.3 Kg según la
simulación, resultan en 43.3 Kg en total.
Peso de la caja (simulación) = 19928906.67 mm3 x 0.00142 gr/mm3 =28.3 Kg
Este peso se ha rebajado respecto a diseños anteriores en los que suponía un problema
incluso mayor.
Como el peso es considerable, es conveniente añadir asas a la caja para que dos
personas puedan transportarla con comodidad al lugar indicado para realizar la medida.
A continuación se muestra el diseño final de la cámara térmica:
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Figura 5.5: Diseño final de la cámara térmica.
6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
La segunda parte del proyecto consiste, como ya se ha explicado anteriormente, en el
posicionamiento de la célula o de la cámara CCD con el difusor según la medida que se
quiera realizar.
A continuación se muestra el montaje de los elementos de movimiento seleccionados
para el desplazamiento.
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Figura 6.1: Diseño final del sistema de movimiento.
Se puede ver cómo el elemento T-LSM, que ofrece un desplazamiento en único eje, está
montado sobre el componente T-G-LSM Gantry. De esta forma el primero permite el
movimiento en el eje Z, mientras que el segundo aporta el movimiento en los ejes X e
Y.
7. PRESUPUESTO
Control térmico (Tetech):
Elemento

Cantidad

Precio/Unidad

Precio (€)

AC-162

2

639,66

1279,32

TC-720 (OEM)

2

471,14

942,28

PS-24-20

2

220,67

441,34

Gastos de envío

1

730,53

730,53

Total

3392,94

Delrin (Phemsa):
Grosor (mm)

Medidas (mm)

Precio (€)

25

150x150

10

15

500x300

29,7

12

650x600

54

10

650x600

45,89

20

8

1200x650

86,39

8

1200x650

86,39

8

650x350

21,8

8

650x350

21,8

4

800x650

41,85

Tubo diámetro 125 mm

50 mm de altura

11,83

Total

410,28

Cierres (Utilnorm):
Elemento

Cantidad

Precio/Unidad

Precio (€)

5095-400

2

33,14

66,28

Gastos de envío

1

12

12

Total

78,28

Aislante térmico (Ceplasa):
Aislante

Cantidad

Precio (€)

Poliestireno expandido

1

45,45

Total

45,45

Asas (RS):
Elemento

Cantidad

Precio/Unidad

Precio (€)

RS Black Brass

6

2,09

12,56

Total

12,56

Cristales (Vidurglass):
Cristal

Cantidad

Precio/Unidad

Precio (€)

Vidrio extra-blanco
AGC Clearvision

6

17,79

106,74

Gastos de envío

1

89

89

Total

195,74

Presupuesto final (IVA incluido):
Concepto

Precio (€)
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Control térmico (Tetech)

3392,94

Delrin (Phemsa)

496,44

Cierres (Utilnorm)

94,72

Asas (RS)

15,20

Cristales (Vidurglass)

236,85

Aislante térmico (Ceplasa)

55

Total

4291,15

III. RESULTADOS
8. FABRICACIÓN
Grosor de las planchas:
Antes de comenzar con el mecanizado de las piezas, se ha comprobado el grosor de
cada una de las planchas encargadas:
Plancha

Grosor real

25 mm

26,8 mm

15 mm

17,3 mm

12 mm

13,2 mm

10 mm

10,2 mm

8 mm

8,7 mm

4 mm

4 mm

Algunas de estas diferencias no implican serios inconvenientes en el diseño de la caja,
pero la diferencia en las planchas de 17,3 mm y 13,2 mm sí pueden suponer fallos. Por
lo tanto, con el fin de ahorrar tiempo y dinero, se ha decidido realizar pequeños ajustes
en el diseño en vez de adquirir nuevas planchas.
Tiempo de mecanizado:
Una vez realizados estos pequeños cambios, se generan los planos finales para el
mecanizado en el taller.
En el diseño de los planos se ha tenido muy en cuenta la realimentación ofrecida por el
encargado del taller para conseguir la mayor precisión posible en el mecanizado de las
piezas.
Aislantes:

22

En cuanto a las planchas de aislante térmico, el proveedor del material da la opción de
comprarlas completamente mecanizadas. Este proceso es bastante sencillo ya que todas
las piezas son rectangulares.
Únicamente se plantea la dificultad de realizar el agujero central en la plancha del
aislante superior. Debido a la precisión necesaria se debe utilizar un plotter industrial, lo
que aumentará el precio del pedido.

9. CONEXIÓN DEL SISTEMA
Las conexiones eléctricas entre los controladores, las fuentes de alimentación y los
distintos elementos de control de la temperatura (AC-162 y CP-031HT) se van a realizar
siguiendo el manual de los controladores utilizados (Referencia [7]).
En lo referente a la primera parte del proyecto, la caja térmica, cada uno de los dos
controladores estará conectado a un elemento AC-162, una fuente de alimentación PS24-20 y a un termistor del modelo MP-3193.
Las conexiones se van a realizar de la siguiente manera:
El termistor irá conectado a las entradas JP2-1 y JP2-2 sin importar su polaridad. En
caso de ser sustituido por otro tipo de sensor, habría que tener en cuenta la polaridad,
conectando JP2-1 a (+) y JP2-2 a (-). De esta forma el TC-720(OEM) tiene una
referencia de la temperatura que debe controlar.
Cada uno de los AC-162 estará conectado a su controlador correspondiente, de forma
que el cable positivo (+) de dicho elemento se conecte a la entrada JP7-1 del contolador
y el cable negativo (-) a la entrada JP7-2.
Por último, el cable positivo (+) de la fuente de alimentación se conecta con la entrada
JP7-4, mientras que el negativo (-) se conecta con JP7-3.
Para la segunda parte del proyecto el conexionado es similar, utilizando en este caso el
elemento CP-031HT en vez del AC-162 y la fuente de alimentación PS-12-8.4A en vez
de PS-24-20.
En la siguiente figura se presenta un esquema genérico para las conexiones extraído del
manual.
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Figura 9.1: Esquema del conexionado eléctrico (Referencia [8]).
10. MONTAJE
Debido a la situación de los tornillos y al diseño, para el montaje de la caja térmica se
debe seguir un orden determinado.
El primer paso será atornillar las piezas InnerCover e InnerCoverS (1) y una vez que
estén construidos estos cuatro elementos, se procede al montaje de la tapa de la caja.
Primero se atornillará el elemento Acceso a OutFloor (2). Luego se montarán las
paredes laterales, primero las dos FloorWallS y luego las dos FloorWallL (3).

Figura 10.1: Montaje 1.

En este punto se ponen los dos elementos de Utilnorm para, posteriormente, poder
cerrar la caja (4). Por último se añade el aislante térmico (5) y se cierra con el elemento
Floor up (6), con lo que queda terminado el montaje de la parte superior.
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Figura 10.2: Montaje 2.
Después se montarán las dos piezas OuterRail atornillando OuterRailL y OuterRailS
(7). A las piezas WallIn se le añadirán las piezas L y después las piezas InnerCover
montadas previamente (8). De esta forma se puede atornillar toda esta parte del montaje
a OuterRail (9).

Figura 10.3: Montaje 3.
El siguiente paso es montar las WallOut en las piezas InnerRail y estas en FloorDown
(10). Entonces se monta el suelo de la caja, empezando con las dos FloorWallS y las
dos FloorWallL y, por último, se introduce el aislante térmico (11) y se cierra con
OutFloorDown (12).

Figura 10.4: Montaje 4.
A continuación se atornillan las asas, los ganchos de cierre y los elementos AC-162 a la
pieza OuterRail (13). Por último se introduce el material aislante en los huecos de los
InnerCover y entre las Wall y las WallOut y se atornilla OuterRail a las piezas WallOut,
quedando de esta forma toda la caja montada (14).
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Figura 10.5: Montaje 5.
Al final del proceso de montaje se ha decidido incluir unos refuerzos laterales en las
piezas que tienen las asas ya que deben soportar todo el peso del instrumento cuando se
tenga que mover.
Además, debido a la no idealidad de las piezas, y con el objetivo de hacer el cierre de la
tapa totalmente hermético, se han añadido unas chapas metálicas de un espesor muy
fino en la parte superior de la caja. Esto permite que, poniendo una cinta de espuma por
debajo de la tapa, el cierre sea mucho mejor.
Al añadir tanto una capa de chapa metálica como la cinta de sellado para mejorar el
cierre, la altura aumenta y los ganchos que se han utilizado no llegan, por eso se han
fabricado unas bridas nuevas para poder cubrir esta distancia.
A lo largo de todo el montaje se han reforzado las uniones con silicona, con el fin de
mejorar la unión pero sobre todo para mejorar el aislamiento térmico.
11. SOFTWARE
Ambas partes del sistema, tanto el movimiento como el sistema de control térmico
estarán controlados mediante su correspondiente software. Este estará instalado en el
ordenador con el que se van a realizar las medidas.
Sistema de movimiento:
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Al ser tan importante la situación exacta de la célula de concentración, es necesario que
el desplazamiento se realice mediante movimientos lo más controlados posibles. Por
ello el movimiento de los raíles debe estar controlado por ordenador mediante un
software de Zaber (Referencia [20]).Se muestra a continuación un ejemplo de la
consola de la aplicación:

Figura 11.1: Programa controlador de los elementos móviles.
Sistema de control de temperatura:
Los controladores TC-720 (OEM) funcionan mediante un software de la propia empresa
Tetech, el cual aparece descrito en su manual correspondiente (Referencia [8]) a partir
de la página 41.
Estos controladores utilizan el chip FTDI FT232RL para la comunicación con el
protocolo USB que utiliza el ordenador. De esta forma será necesario instalar
previamente el driver VCP (virtual communication port) del chip, que se encuentra en la
página web http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Además, durante este proceso, también se instalará el LabVIEW run-time engine de
National Instruments ya que el ejecutable TC-720.exe es una versión ejecutable de un
archivo de LabVIEW (.vi).
Una vez instalado el programa y reiniciado el ordenador, aparece la siguiente pantalla
en la que se podrán configurar los diferentes parámetros de la medida:
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Figura 11.2: Programa controlador de TC-720 (OEM).
En principio, para controlar la temperatura interior, se van a configurar los
controladores por separado. Esto puede hacerse ya que el modelo de controlador elegido
tiene una pequeña memoria en la que se puede introducir la temperatura deseada. De
esta forma puede actuar de forma independiente al software del ordenador una vez
introducido la temperatura objetivo.
Esta limitación viene dada por la hoja de características, en la que se expresa claramente
que no se debe conectar más de un controlador al ordenador de forma simultánea.
Queda pues como posible mejora en un futuro averiguar el porqué de esta limitación e
intentar solucionarla, para, de esta forma, hacer la medida mucho más cómoda y
automatizada.
También se plantea como mejora el desarrollo de un software específico para este
instrumento que controle tanto el programa de los elementos Zaber como el de los TC720 (OEM). La primera idea es que la forma más sencilla y clara de implementarlo sería
mediante un programa diseñado en LabVIEW en conjunto con un script en el lenguaje
de programación AutoIt.
12. PRUEBAS DE TEMPERATURA SOBRE UNA LENTE
A continuación y con el objetivo de probar el correcto funcionamiento de la parte que se
ha implementado físicamente, se muestran los resultados de distribución de
temperaturas en distintos puntos de una lente Fresnel.
Se van a colocar una serie de termopares tipo K sobre distintos puntos de interés de
dicha lente. De esta forma se van a medir las temperaturas máximas y mínimas en la
lente que se alcancen con el instrumento.
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También es interesante medir la diferencia de temperatura entre estos puntos ya que la
uniformidad de la temperatura en la lente es una cualidad muy importante para futuras
medidas. En la siguiente figura aparece la distribución de termopares y su canal
asociado en el data logger. Además para señalizarlos se ha empleado el mismo sistema
de colores que se va a emplear en los datos presentados (figura 13.3).

Figura 13.1: Distribución de termopares tipo K en la lente de prueba.
En cuanto a los controladores, después de las primeras pruebas, ha sido necesario
reconfigurar los parámetros por defecto. Esto es porque para dichos parámetros el
sistema se encontraba claramente subamortiguado (línea roja de la figura 13.2). Con los
nuevos parámetros el sistema se acerca mucho más a uno críticamente amortiguado
(línea azul de la figura 13.3), reduciendo de forma notable el tiempo de estabilización de
la temperatura.
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Figura 13.2: Estabilización de la temperatura en la lente.
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A continuación, se presenta una figura con los resultados de una de las pruebas
realizadas para ver el comportamiento térmico de cada uno de los puntos de la lente de
prueba:

Prueba de temperatura
Subida y bajada de temperatura
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Figura 13.3: Subida y bajada de la temperatura.

Finalmente se muestran las diferencias de temperatura entre cada uno de los sensores
para la prueba de la figura 13.3, siendo la máxima diferencia 4,5ºC. Esta máxima
diferencia aparece durante el proceso de calentar/enfriar la lente, una vez que se
estabiliza en una temperatura las diferencias entre las diferentes posiciones disminuyen
hasta llegar a 0,5ºC (se da entre la posición central y las laterales).
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Figura 13.4: Máxima diferencia de temperatura entre los sensores de la lente.
13. FUTURAS MEDIDAS DEL PUNTO FOCAL
A la hora de hacer las medidas, hay que conocer el punto exacto en el que estarán
situados tanto la célula fotovoltaica o bien el difusor con la cámara CCD como la lente
primaria. El primer caso es el más simple ya que al ser una parte móvil, se puede ajustar
fácilmente para colocarlo en el punto focal.
La posición de la lente primaria, que se encuentra dentro de la caja térmica, dependerá
del carril en el que se introduce. En este diseño hay 14 carriles en los que introducir la
lente, ya que los dos primeros y los dos últimos están reservados para las dobles
ventanas.
Por lo tanto es necesario conocer la distancia de cada carril con la parte posterior de la
caja, definiendo de esta forma la posición exacta de la lente. Esto permite medir con
precisión la distancia focal y su variación con la temperatura.
A continuación se muestra una tabla con estas distancias:
Raíl

Distancia (mm)

1

48,25

2

64,25

3

80,25

4

96,25

5

112,25

6

128,25

7

144,25

8

160,25

9

176,25

10

192,25

11

208,25

12

224,25

13

240,25

14
256,25
Independientemente de que la lente tenga un grosor menor al de los carriles, su posición
está asegurada a estas distancias por las piezas Ángulo, que actúan como cuñas, una por
arriba y otra por abajo.
Utilizando los modelos en 3D proporcionados por Zaber (Referencia [16]), además de
las medidas en sus hojas de características, la distancia mínima entre la caja térmica y la
plataforma en la que se va a colocar la célula es de 77,41 mm. Con este dato se puede
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colocar a priori la célula en el punto focal teórico, sumándole el valor correspondiente al
carril utilizado (tabla anterior).
De forma análoga, la altura (eje Z) mínima a la que se puede colocar la plataforma es de
122,23 mm. Teniendo en cuenta también que la lente dentro de la caja tiene un offset de
altura de 42 mm, se puede centrar la célula en el punto focal teórico de forma bastante
intuitiva teniendo las medidas de la lente que se quiere caracterizar.

IV. CONCLUSIONES
14. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de este proyecto se ha pasado por tres fases claramente
diferenciadas, el diseño, el contacto con proveedores para la compra de materiales y
componentes y la fabricación y montaje de parte del instrumento.
-Diseño: esta ha sido la parte del proyecto que más tiempo ha llevado, ya que no
conocía el programa de diseño que se ha utilizado (SolidWorks). Una vez que he
aprendido a utilizarlo, ha sido muy útil para hacer cambios sobre el diseño inicial, como
por ejemplo, añadir asas o el hueco de la parte superior para añadir los sensores.
También ha permitido hacer simulaciones por ordenador del diseño, como la que simula
el peso total, lo que ha dado pistas para los cambios que se debían hacer.
-Proveedores: en general esta ha sido la parte más sencilla ya que el trato con los
proveedores ha sido muy fácil e incluso en ocasiones nos han dado consejos de cómo
utilizar sus productos. En algún caso ha habido algún fallo en la entrega que se ha
solucionado sin mayores problemas.
-Fabricación: esta es la parte del proyecto que más trabajo ha llevado ya que he tenido
que aprender a hacer los planos de las piezas con claridad. Además eran muchas piezas
que debían mecanizarse con una precisión aceptable para que encajen con el diseño que
se ha realizado por ordenador, por lo que ha llevado bastante tiempo y trabajo
realizarlas.
A lo largo de este proceso se han hecho algunos cambios sobre el diseño inicial, como
son los refuerzos en las piezas con asas y las chapas metálicas que se han añadido en la
parte superior, además de algunos agujeros extra para más tornillos, lo que ha supuesto
más trabajo y el rediseño de algunas partes.
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ANEXO 1: PIEZAS Y PLANOS PARA SU FABRICACIÓN.
-Floor
Se trata del suelo interior de la caja, en el que se apoyarán las lentes que se van a medir.
Es una pieza de 772x300 mm con un grosor de 8 mm.
Para estas piezas hay dos modelos:
-Floor down:
Esta pieza está fijada a la caja mediante tornillos de tipo M3, lo que hace que quede
sujeto el suelo a las paredes, dotándola de estabilidad. Tiene diversos surcos, que, junto
con los de las piezas del tipo InnerRail, actuarán como carriles en los que introducir la
lente que se quiere medir. De esta forma quedará fija en un punto conocido. En el surco
en el que se coloque finalmente la lente se colocará la pieza que se ha llamado ángulo
de la que se habla más adelante.
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Figura A1.1: Floor down.

Figura A1.2: Plano fabricación de la pieza Floor down
-Floor up:
Esta pieza es la que se encuentra situada en la parte superior del interior de la caja. El
diseño es el mismo que la inferior, solo que no necesita los surcos y esta no está fijada a
las paredes. No está fijada ya que la parte superior de la caja actúa como tapa, y por lo
tanto, debe poder retirarse con facilidad para introducir o extraer la lente.
Además, tiene un agujero central en el que se colocará la pieza Acceso. A través de
dicho agujero se introducirán los distintos sensores y aparatos de medida que se quieran
añadir.
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Figura A1.3: Floor up.

Figura A1.4: Plano de fabricación de la pieza Floor up.
En nuestro diseño se utilizará una pieza de cada tipo, es decir, un Floor down y un Floor
up.
-FloorWallS y FloorWallL
Estas paredes dan la posibilidad de generar un hueco entre la parte interior y la exterior,
tanto en el techo como en el suelo de la caja. Permiten, de esta forma, rellenar dicho
hueco de un material aislante térmico, reduciendo de esta forma las pérdidas de
potencia.
La pieza FloorWallL tiene unas medidas de 772x30 mm, ya que debe abarcar la parte
frontal y trasera (772 mm) y se necesitan 3 cm (30 mm) de elemento aislante entre la
parte interior y la exterior. Para esta pieza será suficiente un grosor de 4 mm.

Figura A1.5: Floor Wall L.
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Figura A1.6: Plano de fabricación de las piezas del tipo Floor Wall L.
En cambio la pieza FloorWallS necesita al menos 8 mm de grosor ya que estará
atornillada a otros elementos por el lateral. Esto sería imposible en una pieza de 4 mm
con los tornillos que se están utilizando. Las medidas de esta pieza son 292x30 mm.

Figura A1.7: Floor Wall S.
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Figura A1.8: Plano de fabricación de las piezas del tipo Floor Wall S.
Tanto para la parte superior como para la inferior se van a necesitar dos piezas de cada
tipo, por lo que se deben fabricar cuatro piezas del tipo FloorWallS y otras cuatro del
tipo FloorWallL.
-InnerCover e InnerCoverS
Estas dos piezas se acoplan formando una sola con el mismo objetivo que las anteriores,
crear una zona en la que se pueda introducir el material aislante. Son ambas de un
grosor de 8 mm por la misma razon que FloorWallS. La primera, InnerCover tiene unas
medidas de 208x190 mm, mientras que para la segunda, InnerCoverS, son 208x15 mm.

Figura A1.9: InnerCover + InnerCoverS.

Figura A1.10: Plano de fabricación de las piezas del tipo Inner Cover.
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Figura A1.11: Plano de fabricación de las piezas del tipo Inner Cover S.
Serán necesarios cuatro elementos de este tipo, por lo que se fabricarán cuatro
InnerCover y otros cuatro InnerCoverS.
-WallIn y WallOut
Entre estas dos piezas se genera un hueco para el material aislante. En el caso de la
pieza exterior (WallOut), es necesario un grosor de 8 mm ya que estas piezas van a
tener un asa fijada y debe aguantar el peso de toda la caja sin deformarse.
Necesitaremos cuatro piezas de cada tipo para nuestro diseño.
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Figura A1.12: Wall Out.

Figura A1.13: Plano de fabricación de las piezas del tipo Wall Out.
En un principio, la pieza interior (WallIn), tenía distintos agujeros para poder fijar las
piezas correspondientes a InnerCover. Finalmente y con el fin de aligerar el diseño, se
ha rebajado el grosor de dicha pieza interior a 4 mm y, por lo tanto, se fija a OuterRail
mediante los elementos L que se explican a continuación.
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Figura A1.14: WallIn.

Figura A1.15: Plano de fabricación de las piezas del tipo Wall In.
-L
Elemento que actúa como sujección de las paredes interiores (WallIn) al lateral exterior
(OuterRailL). En este caso se utilizarán dos para cada pared interior, resultando un total
de 8 elementos para todo el diseño.
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Figura A1.16: L.

Figura A1.17: Plano de fabricación de las piezas del tipo L.
-OuterRailL y OuterRailS
Estas piezas formarán las dos paredes laterales de la caja. En los primeros diseños se
habian diseñado como una única pieza, pero posteriormente se han dividido en dos
diferentes con el fin de facilitar y reducir el tiempo de mecanizado de las piezas.
La pieza más pequeña (OuterRailS) se ha diseñado con la intención de introducir el
elemento AC-162 dentro de la caja y, de esta forma, poder calentarla o enfriarla. Esta
pieza quedará fijada a la pieza más grande (OuterRailL), la cual actuará como pared y
como fijación para el resto de elementos colindantes, igual que las piezas del tipo Wall,
WallOut, Floor down e Inner cover.
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Figura A1.18: Outer Rail S.

Figura A1.19: Plano de fabricación de las piezas del tipo Outer Rail S.
De esta forma la pieza OuterRailL tendrá numerosos agujeros para tornillos, además de
los agujeros dedicados a las asas laterales que se incluyen en la caja y los respectivos a
los cierres para poder fijar la tapa.
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Figura A1.20: OuterRailL.

Figura A1.21: Plano de fabricación de las piezas del tipo Outer Rail L.
Las piezas de tipo OuterRailL se fabrican a partir de planchas de 600x300 mm de un
grosor de 10 mm, mientras que las del tipo OuterRailS a partir de planchas de
278.4x208mm de un grosor de 15 mm. En cuanto a estas dos piezas, serán necesarias
dos de cada tipo.
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-Acceso
Esta pieza consiste en un tubo fijado a la pieza superior (OutFloor) y que forma un
agujero que conecta el exterior con el interior de la caja térmica, permitiendo la
introducción de distintos sensores según las necesidades de cada medida.
En el momento de la medida este tubo estará sellado con un cilindro de material
aislante, que se ajustará a su tamaño tanto si hay sensores como si no los hay.

Figura A1.22: Acceso.

Figura A1.23: Plano de fabricación de las piezas del tipo Acceso.
Sólo será necesaria una pieza de este tipo y tendrá un agujero interior de 75 mm de
diámetro y una altura de 50 mm.
-OutFloor
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Se trata del exterior de la caja en la parte superior. Análogamente a la pieza Floor up
tiene un agujero en el centro para introducir la pieza Acceso, además de los agujeros
pertinentes para fijar dicha pieza.
También estará fijada a las piezas de tipo FloorWallS mediante tornillos, quedando de
esta forma la tapa superior totalmente definida.
Por último tendrá los agujeros necesarios para añadir los cierres verticales, que permiten
que la tapa sea fácilmente sellable con el resto de la caja.

Figura A1.24: OutFloor.

Figura A1.25: Plano de fabricación de las piezas del tipo Out Floor.
Esta pieza tiene unas dimensiones de 772x300 mm y una anchura de 8 mm y sólo será
necesaria una para todo el diseño.
-OutFloorDown
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Se trata del suelo exterior de la caja. Al igual que la pieza anterior, ésta debe estar fijada
a las correspondientes piezas FloorWallS de la parte inferior, pero además debe poder
fijarse a la posición elegida en el proceso de medida. Para ello se ha alargado la pieza,
permitiendo añadir agujeros de fijación que, además, dotan de estabilidad al proyecto
completo.

Figura A1.26: Out Floor Down.

Figura A1.27: Plano de fabricación de las piezas del tipo Out Floor Down.
Se trata de una pieza de 1072x300 mm, de una anchura de 8 mm y se va a necesitar una
única pieza de este tipo.
-InnerRail
Es la pieza situada en el lateral interior de la caja. Esta pieza cobra gran importancia en
el diseño ya que es una de las más complicadas de fabricar y permite una temperatura
uniforme en la lente además de poder colocar las lentes a diferentes distancias. Para ello
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tiene diferentes carriles en los que se puede introducir una lente estándar como las que
se van a caracterizar con este proyecto.
En la parte posterior de estas piezas, la que está en contacto con la cámara de aire
lateral, se ha diseñado una cavidad para poder encajar el ventilador por el que el
elemento AC-162 absorbe el aire. De esta forma todo el aire que capta dicho elemento
proviene de la cámara central, en la que se encuentra la lente, mientras que lo expulsa, a
la temperatura deseada, en las cámaras laterales.
En dichos carriles hay unos agujeros que permiten comunicar las cámaras laterales de la
caja con la cámara principal. Esto permite que la temperatura en la superficie de la lente
sea lo más uniforme posible.

Figura A1.28: Inner Rail.
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Figura A1.29: Plano de fabricación de las piezas del tipo Inner Rail.
Serán necesarias dos piezas de este tipo, las cuales estarán fijas tanto a la parte inferior
(Floor down) como a las paredes exteriores (WallOut). Éstas tendrán unas dimensiones
de 600x300 mm y un grosor de 12 mm.
-Ángulo:
Estas piezas surgen de la necesidad de saber con el menor margen de error posible la
posición de la lente en el interior de la caja. Esto se debe a que actúan como cuñas, tanto
por arriba como por debajo de la lente, empujándola hacia una de las paredes del carríl
en el que se encuentran. De esta forma estas piezas no se moverán dentro de dicho raíl.
También cumplen la función de adaptar éste aparato de medida a lentes de distinto
grosor, quedando todas fijadas a una de las paredes del carril independientemente de
que su grosor sea menor que 4 mm.

Figura A1.30: Ángulo.

Figura A1.31: Plano de fabricación de las piezas del tipo Ángulo.
Serán necesarias dos de estas piezas, una superior y otra inferior.
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ANEXO 2: CONTROLADORES TC-720 (OEM).
Como ya se ha comentado en el cuerpo de este documento, se trata de controladores del
tipo PID bipolares. Esta bipolaridad tiene como función permitir que el AC-162 actúe
tanto como calentador como enfriador. Está implementada dentro del controlador
mediante un puente en H formado por cuatro transistores que actúan como interruptores.
El esquema básico de las posibles posiciones del puente se muestra a continuación:

Figura A2.1: Puente en H.
Cada uno de ellos incorpora un sensor de temperatura MP-3193 que se utilizará como
señal de referencia. Al tratarse de un controlador Proporcional-integral-derivativo, dicha
señal de referencia es la que sigue el controlador mediante la ecuación:

Figura A2.2: Ecuación PID.
En la que la señal de referencia es e(t) y la salida del controlador es u(t). La generación
de la señal e(t) viene dada por la temperatura a la que se encuentra el sensor de cada uno
de los controladores, ya que al variar su temperatura, varíando su resistencia interna de
49,157 kΩ a 0ºC hasta 3721 Ω a 60ºC. La variación de la resistencia con la temperatura
aparece más detallada en la referencia [18] de la bibliografia presentada.
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