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Capítulo 1
Introducción
El presente Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) se divide en dos partes, por
un lado, se pretende mejorar el sistema de acondicionamiento y alimentación de
sensores de flujo de calor de la casa EKO Instruments con los que cuenta el Laboratorio
de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico de la Escuela de Ingeniería y
Diseño Industrial, y por otro, caracterizar y valorar el comportamiento de dichos
sensores de flujo. Aunque estas dos partes podrían considerarse independientes entre
sí responden a una misma necesidad de conocer el comportamiento y utilizar los
sensores de flujo de calor.

1.1 Motivación del proyecto
El principal motivo para la elección del presente TFG es el interés por realizar
un proyecto multidisciplinar, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos
durante el plan de estudios de la titulación cursada, y al mismo tiempo estudiar
tecnologías y utilizar herramientas relacionadas que no están explícitamente incluidas
en dicho plan.
Gracias al estudio de las asignaturas de Termodinámica y la Transmisión de
Calor surge el interés por el estudio de los sensores de calor y su funcionamiento dada
la importancia de los sensores de flujo en la actualidad en diferentes aplicaciones
como, por ejemplo, para estudiar las deficiencias en el aislamiento térmico de edificios
y valorar el ahorro energético que supondría su mejora.
Del mismo modo, la puesta en marcha de estos sensores brinda la oportunidad
de realizar una fuente de alimentación desde el diseño de la placa de circuito impreso
(PCB) hasta el conexionado y puesta en marcha y, por tanto, de profundizar en la parte
práctica de las asignaturas directamente ligadas al área electrónica aplicando el
conjunto de conocimientos teóricos adquiridos.
El proyecto se ha desarrollado en las instalaciones del Laboratorio de
Investigación de Materiales de Interés Tecnológico (en adelante LIMIT) de la ETSIDI. La
elaboración de este proyecto amplía y profundiza la caracterización de los sensores ya
realizada en un estudio preliminar existente en LIMIT llevado a cabo por Adrian
Boukoumon, estudiante del Programa ERASMUS procedente de la Universidad de Paris
Ouest Nanterre.

13

Soralla Serrano

Montaje experimental y ensayos térmicos
con sensores de flujo de calor

1.2 Objetivos
De forma general, el objetivo de este trabajo es la puesta en marcha, utilización
y caracterización de los sensores de flujo de calor de la casa EKO y mejorar la
adquisición de la señal que proporcionan. Para llegar a este objetivo general, se han
marcado una serie de objetivos específicos:
•

Estudio genérico del fundamento de los sensores de flujo de calor y su montaje.

•

Mejora de la alimentación y el acondicionamiento de la señal de dichos
sensores de flujo.

•

Realización de un prototipo de fuente de alimentación adaptada para los
sensores de flujo de calor y verificación de su funcionamiento.

•

Medición del flujo de calor en montajes controlados y a través de diferentes
materiales conocidos con el fin de comprobar las especificaciones del
fabricante para los sensores.

•

Caracterización de los sensores de flujo de calor de la marca EKO disponibles en
LIMIT.

1.3 Organización del documento
Esta memoria del Trabajo Fin de Grado está estructurada en cuatro capítulos,
que se complementan con la bibliografía utilizada en su desarrollo y un conjunto de
apéndices entre los que se puede encontrar las hojas de características de los
componentes utilizados en la fabricación del prototipo de fuente de alimentación, las
medidas obtenidas en los ensayos realizados, el certificado de calibración de
uniformidad de la cámara climática y los certificados de calibración de los sensores de
flujo.
Para facilitar la lectura del documento, se detalla a continuación el contenido
de cada capítulo:
•

Capítulo 1: Se presenta el proyecto, indicando los motivos de su elección y los
objetivos a desarrollar.

•

Capítulo 2: Se describe el sistema de acondicionamiento de los sensores de
flujo de calor empleado hasta la fecha y se detallan las mejoras introducidas en
el nuevo acondicionamiento de señal. Se relata el desarrollo de la fuente de
alimentación aislada, detallando todos los procesos hasta su ensamblaje final.
14
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En los puntos finales se hace una verificación de su funcionamiento y la
comparación con una fuente de alimentación comercial.
•

Capítulo 3: Se realiza una introducción del fundamento teórico de los sensores
de flujo de calor, se describe el material utilizado en la realización de los
ensayos, se describe el montaje experimental y se muestran los resultados
obtenidos en los ensayos realizados con los sensores de flujo de calor.

•

Capítulo 4: Se presentan posibles desarrollos futuros del proyecto y se recogen
las conclusiones obtenidas tras la realización del presente proyecto.

15
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Capítulo 2
Diseño y construcción de una fuente de
alimentación ad hoc para sensores de flujo de
calor
2.1 Introducción
Tras unas primeras mediciones con los sensores de flujo de calor de la casa EKO
Instruments con el objetivo de familiarizarse con el montaje de los sensores se
detectaron algunas carencias en el acondicionamiento de la señal. En este capítulo se
explican los trabajos llevados a cabo relacionados con el diseño y construcción de una
fuente de alimentación diseñada ad hoc para los sensores de flujo de calor que
solventa las carencias detectadas.
Como se verá más adelante, los sensores vienen equipados con un amplificador
de señal. Este amplificador recibe la señal proveniente de los sensores, que es
proporcional a la magnitud medida y del orden de milivoltios. La salida de los
amplificadores consiste en un bucle de corriente 4-20 mA. Este tipo de salida es muy
habitual en la industria y proporciona una señal robusta, libre de ruidos y fácil de
registrar. Ahora bien, siendo que cada amplificador requiere una fuente de
alimentación en serie, para poder utilizar varios sensores al mismo tiempo es
imprescindible contar con una fuente para cada sensor. Además, cada fuente debe
garantizar estar totalmente aislada de las demás, para evitar afectar a los demás
bucles de corriente.
Al abordar el trabajo de realizar mediciones de flujo de calor se ha encontrado
un inconveniente en la alimentación de los sensores que debe solventarse
satisfactoriamente, mediante el desarrollo de una fuente de alimentación dedicada.

2.2 Sistema existente y alternativa propuesta
Antes de iniciar el presente proyecto se hacía uso de una fuente de laboratorio
comercial para alimentar al amplificador, pero cuando se requería el uso de varios
sensores de forma simultánea aparecía el inconveniente de que debían utilizarse
tantas fuentes como sensores y eso siempre es una limitación por la disponibilidad de
fuentes en cualquier laboratorio, en este caso en LIMIT, que no dispone de unidades
suficientes.
Cuando se ha necesitado el manejo de varios sensores de forma simultánea se
ha recurrido al uso de una fuente de alimentación ATX (Advanced Technology
16
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Extended), fuente de alimentación habitual en equipos informáticos. Los ensayos
realizados estaban limitados al empleo de dos sensores únicamente ya que se disponía
en total de dos fuentes para alimentar a los convertidores de los sensores.
En la Figura 1 se presenta una situación a evitar. En el caso probable de utilizar
fuentes de alimentación económicas cuyos bornes de conexión negativos estén
referidos al mismo punto eléctrico, se crea una unión entre los distintos bucles de
corriente. Esta situación falsea la medida, y hace inútil el conjunto del sistema, tal y
como se ha ilustrado incluyendo la corriente ierror. Ciertamente, el empleo de fuentes
de alimentación de laboratorio no presenta este inconveniente, pues sus salidas están
totalmente aisladas entre sí. Ahora bien, recurrir a fuentes de este tipo supone una
inversión considerable, más aún cuando los requerimientos de potencia de los
convertidores de tensión a 4-20 mA son moderados y no requieren el empleo de
fuentes de altas prestaciones.

Figura 1. Malla formada por la utilización de fuentes referidas a la misma masa

Es por todo lo anterior, que se pensó en diseñar y fabricar un prototipo de
fuente de alimentación capaz de alimentar de forma independiente a cada
amplificador. Incluir en un mismo prototipo varias fuentes de forma que sea una
solución integrada y ampliable.
En la Figura 2 se muestra un esquema de dos de las fuentes del prototipo en la
que se observa que al estar aisladas entre sí no generan bucles de corriente
adicionales que falseen las medidas. Con el desarrollo de este prototipo se pretende
realizar ensayos utilizando hasta cuatro sensores de flujo de forma simultánea y
garantizar que los valores obtenidos de las medidas son correctos.

17
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Figura 2. Esquema de fuentes de alimentación independientes

2.3 Diseño de la fuente de alimentación
2.3.1

Introducción

En general, la mayoría de las fuentes de alimentación pueden clasificarse
dentro de dos grupos. En primer lugar, las fuentes de alimentación lineales que utilizan
un transformador para disminuir el nivel de tensión de la red eléctrica al nivel
necesario en una aplicación concreta. Por otro lado, se tienen las fuentes de
alimentación conmutadas, que utilizan circuitos basados en transistores y bobinas
trabajando en conmutación para adecuar el valor de la tensión al valor requerido.
Algunas de las ventajas de las fuentes de alimentación lineales son su
simplicidad y sencillez del diseño, menor ruido electromagnético que las fuentes
conmutadas, operación suave y capacidad de manejar grandes cargas. Como
desventajas de las fuentes de alimentación lineales se puede destacar su mayor
tamaño y peso frente a las fuentes conmutadas y su menor eficiencia ya que disipan
mayor energía en forma de calor que las fuentes conmutadas. Además, al estar
basadas en gran parte en la acción de un transformador, cuya construcción consiste
básicamente en hierro y cobre, su precio puede llegar a ser muy elevado según
aumentan los requerimientos de potencia. Por su parte, las fuentes conmutadas,
aunque ligeras, económicas y eficaces, también generan mucho ruido, son circuitos
mucho más complicados que los de las fuentes lineales y suelen ser menos robustas
frente a sobre cargas, picos de tensión y vibraciones.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la poca potencia que requiere cada
amplificador y la sencillez de diseño, junto con la capacidad que ofrece cada
transformador de proporcionar aislamiento galvánico, en los siguientes apartados se
describe el diseño y la fabricación de una fuente basada en fuentes lineales.
18
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Etapas de la fuente de alimentación y elección de componentes

En este apartado se describen las etapas de una fuente de alimentación lineal y los
componentes electrónicos utilizados a lo largo del proyecto para la realización del
prototipo [1].

Etapa de transformación
La primera etapa de una fuente de alimentación suele ser siempre un
transformador. La función del transformador es aumentar o disminuir la tensión. En el
caso del prototipo que se va a desarrollar reducirá la tensión de la red (230V) a una
tensión de 12V. El transformador solo trabaja con corriente alterna por lo que las
corrientes de entrada y salida serán corrientes alternas.
Un transformador consta de dos arrollamientos, uno primario donde se aplica
la tensión alterna que se quiere transformar y otro secundario donde se obtiene la
tensión transformada. El transformador origina un aislamiento galvánico de manera
que el primario está eléctricamente desacoplado del secundario, se garantiza que no
haya ningún paso de corriente del primario al secundario (sólo hay inducción
magnética y no conexión eléctrica).
Elegir adecuadamente el transformador es una tarea muy importante ya que
supone alrededor del 60% del coste del prototipo. El transformador debe elegirse
dependiendo de la tensión que se desee a la salida, siendo la tensión de salida máxima
a plena carga igual al producto de la tensión nominal del secundario por raíz de
dos[2].El otro valor fundamental para elegir un transformador es la potencia capaz de
soportar. En caso de los amplificadores de los sensores de flujo de calor la potencia de
alimentación requerida se estima en unos 300 mW1. Para realizar el prototipo se debe
escoger un transformador más potente, para evitar su sobrecalentamiento y poder
alimentar circuitos auxiliares (más adelante se describen estos circuitos).
Tabla 1. Características principales del transformador de la fuente de alimentación

Potencia
Tensión primario
Tensión secundario
Intensidad

2,4 VA
220 V
12 V
190 mA

Para el prototipo se ha elegido un transformador encapsulado cuyas
características principales se muestran en la Tabla 1. Las hojas de características de
cada componente utilizados para la fabricación del prototipo se encuentran en el
Apéndice I.

En la hoja de características del amplificador no figura un valor de potencia de referencia. Para estimar
estos 300 mW se multiplica la corriente máxima que puede atravesar la fuente de alimentación (20 mA)
por la tensión de alimentación fija (12 V). Esto es, 240 mW. Se toman 300 mW para posibles pérdidas en
el amplificador.
1
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Etapa de rectificado
Como se comentó anteriormente la tensión a la salida del transformador es
alterna. El rectificador es el encargado de convertir la tensión alterna obtenida a la
salida del transformador en tensión continua. Se debe rectificar la corriente para
mantener siempre la polaridad positiva y eliminar los valores negativos. Para la
rectificación se utilizan diodos que poseen la característica de conducir en un único
sentido cuando está polarizado directamente, impidiendo la circulación de la corriente
en sentido contrario pues, como es sabido, un diodo conduce cuando la tensión en su
ánodo es mayor que la tensión en su cátodo.
Para rectificar es posible usar el denominado circuito de media onda, cuya
representación esquemática puede verse en la Figura 3.

Figura 3. Rectificador de media onda

El diodo en este caso solo conduce cuando la tensión en el punto A es mayor
que la tensión presente en el punto B más la tensión de polarización del diodo. Esta
tensión suele ser del orden de 0,7 V y es debida a los fenómenos electrónicos que se
dan en la unión semiconductora. Si conectamos el diodo al revés obtendríamos la onda
negativa en lugar de la positiva. Como con este circuito no es eficiente, pues desecha la
mitad de la onda disponible, es posible recurrir a un rectificador de onda completa. En
la Figura 4 se muestra un esquema de este circuito.

Figura 4. Rectificador de onda completa
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Cuando la tensión en el punto A sea positiva respecto a B, el diodo D1 queda
polarizado directamente y conduce a través de la resistencia de carga RL (flechas
verdes en la Figura 4) después, sale de RL hacia D3 que también conduce porque está
polarizado directamente y se cierra el circuito por el punto B. Cuando el punto A sea
negativo respecto al B, la corriente sale del punto B (flechas azules en la Figura 4),
circula por el diodo D4 que está polarizado directamente y la corriente va a RL. Al salir
de RL pasa por el diodo D2 cerrando el circuito por el punto A.
La parte del circuito que posee las fechas rojas es la parte del circuito por
donde siempre circula corriente. La corriente en esta parte circula siempre en el
mismo sentido del + al -.Con este circuito se consigue aprovechar las dos ondas en
alterna y que siempre sean positivas y, además, sin pérdidas de energía. Esta
configuración se llama puente rectificador. Siendo una configuración muy habitual, es
posible, y en cierta medida recomendable, adquirir los cuatro diodos en un único
encapsulado. Habitualmente se denomina a este componente de circuito como puente
de diodos.
Para la elección del voltaje del puente de diodos se tiene que tener en cuenta
que el voltaje debe ser mayor que el doble del voltaje del secundario del
transformador[3]. En nuestro prototipo sería suficiente por tanto con un puente de
diodos de algo más de 24 V, pero como el precio de un puente de diodos es muy bajo
(la diferencia de precio entre un puente de diodos de 24 V y uno de 800 V es de 0,10 €)
se optó por elegir un puente de diodos de 800 V de tensión asegurándonos que no se
va a ver afectado por posibles picos de tensión que puedan aparecer en el secundario
del transformador. En la Tabla 2 se muestran las características principales del puente
de diodos utilizado en el prototipo [4].
Tabla 2. Características del puente de diodos

Tensión máxima
Intensidad
Rango de temperaturas

800 V
1,5 A
-55, +125 °C

Filtrado
La onda obtenida en la rectificación no es una onda plana, sino que es una onda
pulsante, el objetivo del filtrado es convertir la onda en lo más plana posible utilizando
para ello uno o más condensadores.
En la Figura 5se muestra el circuito por separado:
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Figura 5. Filtrado de la onda rectificada

El condensador se coloca en paralelo con la salida. En el instante inicial el
condensador está descargado y la tensión de alimentación lo carga. Al cabo de un
tiempo el condensador estará cargado y empieza a descargarse por la carga RL, pero en
cuanto la tensión del condensador cae respecto de la tensión proporcionada por el
puente de diodos vuelve a cargarse comenzando así un nuevo ciclo, por lo que el
condensador nunca se descarga por completo.
La tensión de salida de RL será la misma que la del condensador al estar en
paralelo. La tensión de salida será una onda rectificada que solo tendrá la cresta de la
onda como se observa en la Figura 6.

Figura 6. Tensión de rizado

En la Figura 6 se observa como el condensador se carga, pero justo en el
momento en que la señal de tensión en el condensador llega a la máxima, el
condensador se descarga sobre la salida, suministrando la tensión de salida el propio
condensador. Durante la carga y descarga del condensador, al estar en paralelo con RL,
la señal de salida será igual a la del condensador. Será la media onda de la cresta. El
condensador estará cargándose y descargándose constantemente.
Para el dimensionado de los condensadores del filtro se encuentran fórmulas
en la bibliografía, que por lo general devuelven valores de condensadores muy altos.
Sin embargo, como regla práctica es posible considerar el método del profesor Slone
[2], que garantiza un correcto filtrado considerando 1.000 µF por cada 10 W de
consumo esperado. Ahora bien, si además se considera el precio de un condensador
típico de 2.200 µF no supone ninguna pega instalar esta capacidad. Además, como se
verá a continuación, la siguiente etapa de la fuente consiste en un regulador de
tensión. Este equipo trabajará en condiciones óptimas con grandes capacidades a su
entrada.
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Regulación de la tensión
Después del filtrado aún existen unas pequeñas variaciones en la tensión
obtenida. Se llama tensión de rizado a la variación de alterna de la tensión de salida
después de rectificada. Esta tensión de rizado es debida a la carga y descarga del
condensador como se ha explicado anteriormente. Además, una pega que no se ha
comentado hasta ahora de las fuentes lineales es que su tensión de salida es menor
cuanto mayor es la corriente que entregan, debido a la presencia de una alta
resistencia interna. Otro efecto a considerar es que las posibles variaciones de tensión
en la red pueden hacer cambiar la tensión de salida. Para evitar estos inconvenientes
se utiliza un regulador o estabilizador que garantice una salida lo más estable posible
(Figura 7).Con la presencia de un regulador los efectos de variación de tensión en
función de la carga se minimizan y además proporcionan cierta protección frente a
cortocircuitos.

Figura 7. Etapa de regulación.

El regulador escogido es un regulador lineal de la serie 78XX con salida 12 V del
fabricante STMicroelectronics. El regulador 7812 va acompañado de un condensador
MKT encapsulado[5] de 10 nF para evitar ruidos de alta frecuencia y de la red y un
condensador electrolítico [6] para ayudar al rectificador. La capacidad de este último
condensador se ha elegido más alta de la recomendada por el fabricante para
garantizar un buen desempeño del regulador 7812, como es habitual en la práctica. En
laTabla 3 se muestran las características más significativas del regulador[7].
Tabla 3. Características regulador 7812

Tensión salida
Intensidad máxima
Rango de temperaturas

12 V
1,5 A
0 - 150 °C

Fusible
El fusible es un elemento de seguridad contra corrientes elevadas que protege
el circuito en el caso de que la demanda de energía sea mucho mayor que aquella para
la que es diseñado. En su forma más elemental, un fusible es un hilo conductor que
cuando la corriente que circula por él es superior a su corriente nominal se funde
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interrumpiendo el suministro de corriente. El parámetro básico para seleccionar el
fusible es la corriente nominal (𝐼) que se define como:

𝐼=

(1)

𝑃
𝑈

donde P es la potencia y U es la tensión.
Para el prototipo tenemos que:
2,4 𝑉𝐴 ∙ 4 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 9,6 𝑉𝐴
Aplicando la ecuación (1) se obtiene el valor de la corriente:
𝐼=

9,6 𝑉𝐴
230 𝑉

= 0,041 𝐴 ~ 50 𝑚𝐴

El circuito consume un máximo de 41 mA a 230 V. El valor del fusible
inmediatamente superior a este consumo es de 50 mA.

Leds y resistencias limitadoras
Los leds tienen una doble funcionalidad, por un lado, sirven de indicador
luminoso mostrando que el circuito funciona correctamente y por otro lado permiten
descargar los condensadores.
La tensión de polarización de los leds elegidos es de 2 V y la intensidad de
15mA que es una corriente que proporciona una alta luminosidad y una larga vida del
led [8].
La resistencia limitadora será la encargada de limitar la corriente que circula
por el led por ello, va colocada en serie con él.
La ecuación que permite calcular la resistencia limitadora es la siguiente:
𝑅=

𝑉 − 𝑉𝐿
𝐼

(2)

Haciendo uso de la ecuación (2), donde R es el valor de la resistencia, V el valor
de la tensión de alimentación, VL la tensión de polarización y I la corriente deseada se
procede a calcular el valor de la resistencia necesaria:
𝑅=

12 𝑉 − 2 𝑉
= 666,67 Ω ~ 680Ω
0,015 𝐴
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El valor de la resistencia que se instalará se redondea a 680 Ω que es un valor
de resistencia comercial [9].

2.3.3

Circuito empleado

Una vez explicadas cada una de las partes y los componentes elegidos para la
realización del prototipo, en la Figura 8, se presenta el circuito completo que se va a
utilizar para la realización del prototipo. Se ha diseñado un circuito compuesto por
cuatro fuentes de alimentación juntas en un bloque compacto con una única toma de
corriente alterna, que son las que se necesitan para alimentar simultáneamente a
cuatro sensores de flujo de calor. Para obtener el esquema del circuito completo se ha
utilizado Proteus 8 professional [10], un software que permite realizar esquemas de
circuitos electrónicos.

Figura 8. Esquema de la fuente de alimentación

A continuación, se describe el circuito en su totalidad.
El transformador (TFEN) se caracteriza por tener una potencia de 2,4 VA para
un arrollamiento secundario capaz de suministrar una tensión alterna eficaz de 12 V. El
puente de diodos (SMDIW) es el encargado de rectificar la tensión de salida del
transformador mientras que C1 proporciona un filtrado eficaz. El regulador 7812
(SMCIL) va acompañado de un condensador MKT encapsulado (C2) que evita ruidos de
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alta frecuencia y de la red y de un condensador electrolítico (C3) que ayuda al
rectificador.
A la salida del circuito se coloca el led (D1) que indican el funcionamiento del
circuito y, además, permiten descargar los condensadores a través de la resistencia en
serie. La resistencia limitadora (R1) que acompañan al led, colocada en serie, limita la
corriente que lo atraviesa.
Además, se añade un fusible (F) con el objetivo de que interrumpa el suministro
de corriente en caso de que la corriente que circula por él sea superior a la nominal de
diseño.
Con este circuito se consigue que las cuatro fuentes de alimentación estén
aisladas entre sí de forma que no se creen mallas entre ellas consiguiendo una solución
integrada y ampliable.

2.3.4

Dimensionado de la fuente de alimentación

2.3.4.1

Diseño

Una vez que se tienen elegidos los componentes necesarios para la realización
del circuito el primer paso es hacer el diseño de la placa de circuito impreso (en
adelante PCB). En este proyecto se ha utilizado un software denominado PCB WIZARD
[11] que nos permite organizar los componentes con sus dimensiones reales y trazar
las pistas.
De acuerdo con [12], para el trazado de las pistas se ha tenido en cuenta lo
siguiente:
•

Las pistas deben de ser lo más cortas y directas posible, aunque manteniendo
siempre una buena distribución de los componentes y una separación
adecuada entre ellos.

•

No formar ángulos rectos porque al atacar el cobre con el ácido es más
probable que una pista se corte si su ángulo es abrupto que si es suave.
Además, los ángulos de 90° resultan contraproducentes por la concentración
de campo en las zonas abruptas lo que favorece la reflexión a alta frecuencia.

•

La pista de la parte de corriente alterna deben de ser más ancha que la pista de
la parte de corriente continua. En nuestro caso hemos utilizado pistas de 2,00
mm de ancho para la parte de alterna y pistas de 1,02 mm para la parte de
corriente continua.
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No se debe cambiar el ancho de pista puesto que provoca una modificación de
su impedancia y en determinados casos esto hará que se produzcan
reflexiones.

A continuación, en la Figura 9 y la Figura 10 se muestra el trazado de pistas del
circuito diseñado.

Figura 9. Diseño PCB con la utilidad de PCB WIZARD.I. Esquema del circuito

Figura 10. Diseño PCB con PCB WIZARD. II. Visualización de los componentes y sus conexiones
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Impresión del fotolito.

Una vez que se tiene el diseño deseado, el software permite obtener las pistas
y la disposición de los pines que posteriormente se imprimen en el fotolito. Para el
presente trabajo ha sido necesaria la impresión de dos fotolitos positivos (pistas en
negro) debido a que la impresora utilizada no hace una impresión opaca sobre
transparencia y deja huecos sin tinta negra. Para evitar fallos a la hora de la insolación
se imprimen dos fotolitos y se superponen girando 90° uno respecto del otro. En la
Figura 11 se presenta el fotolito utilizado.

Figura 11. Fotolito para la fuente de alimentación

2.3.4.3

Verificación del diseño.

Antes de cortar la placa se procede a verificar que el diseño que hemos
obtenido coincide con las dimensiones de los componentes y se comprueba que todos
los componentes se ajustan dentro de la placa.
Para ayudar a comprobar la correcta distribución de los componentes se
imprime el diseño y se coloca sobre una plancha de poliestireno que permite clavar los
componentes y verificar su disposición (Figura 12). Una vez distribuidos los
componentes se observó que los transformadores se salían del borde de la placa y que
faltaba hueco para realizar los taladros para los clips-adhesivos que sujetan la PCB a la
caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Una vez corregidos los errores
encontrados se volvió a verificar el diseño y se imprimió el fotolito definitivo.
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Figura 12. Verificación del diseño

2.4 Fabricación del prototipo
Se describen en detalle los procesos que se ha llevado a cabo para la
construcción del prototipo de fuente de alimentación según el diseño descrito.

2.4.1

Corte de la placa

Una vez que se tiene el diseño definitivo se procede a cortar la placa con las
dimensiones adecuadas. El corte de la placa se hace con una sierra circular que
permite realizar cortes muy precisos, como se muestra en la Figura 13. Las
dimensiones de la placa necesaria son 155 mm × 120 mm.

Figura 13. Corte de la placa de la fuente de alimentación

2.4.2

Insolación

En primer lugar, se procede a quitar el adhesivo que protege a la placa evitando
que la luz incida sobre ella. Seguidamente se colocan los fotolitos encima de la placa y
se introducen en la insoladora durante aproximadamente ocho minutos.
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La placa positiva de fibra de vidrio que se utiliza tiene una resina fotosensible
en la superficie como se muestra en la Figura 14. Además, la hoja de características de
la placa positiva de fibra de vidrio se puede consultar en el Apéndice I.

Figura 14. Composición de la placa positiva de fibra de vidrio

Si la luz ultravioleta que proviene de la insoladora incide sobre ella, la resina
reacciona químicamente. La resina reacciona sólo en las zonas donde no existe pista ya
que la luz pasa a través del papel transparente. En la Figura 15 se muestra un esquema
del proceso.

Figura 15. Efecto de la luz ultravioleta sobre la placa positiva de fibra de vidrio

2.4.3

Revelado

El proceso del revelado consiste en eliminar de la placa la resina tratada
químicamente. Para ello se usa una sustancia química llamada revelador. El revelador
elimina de la placa de fibra de vidrio la resina tratada químicamente y deja al
descubierto el cobre en aquellas zonas donde incide la luz ultravioleta (zona donde no
debe haber pista). En la Figura 16 se presenta un esquema del proceso de revelado.

Figura 16.Efecto del proceso de revelado sobre la placa positiva de fibra de vidrio

En este caso, como revelador se utiliza una mezcla de agua con sosa cáustica
(hidróxido de sodio). Se introduce la placa en un recipiente durante aproximadamente
tres minutos con el revelador y se agita la disolución para favorecer la reacción (Figura
17). Cuando se observa que toda la resina ha desaparecido se saca la placa del
recipiente y se mete en otro recipiente con agua con la finalidad de parar la reacción.
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Figura 17. Placa sumergida en una solución de sosa cáustica

Después del proceso de revelado la placa de fibra de vidrio queda como se
presenta en la Figura 18.

Figura 18. Placa después del proceso de revelado

2.4.4

Atacado

El objetivo del atacado es eliminar todo el cobre que no está protegido por la
resina. En la Figura 19 se expone un esquema del proceso de atacado.
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Figura 19.Efecto del atacado sobre la placa positiva de fibra de vidrio

Para el atacado se utiliza una mezcla de ácido clorhídrico (agua fuerte) y agua
oxigenada de 110 volúmenes a partes iguales aproximadamente. De esta forma, al
introducir la placa en un recipiente con esta mezcla el cobre se desprende y se
deposita en el fondo del recipiente (Figura 20). Posteriormente se debe introducir la
placa en un recipiente con agua para parar la reacción.

Figura 20. Placa sumergida en ácido clorhídrico y agua oxigenada

Después del proceso de atacado la placa de fibra de vidrio queda tal y como se
presenta en la Figura 21.

Figura 21. Placa de fibra de vidrio después del proceso de atacado

Tras el atacado la placa queda con restos de cobre por las esquinas por lo que
se procede a introducir los bordes de la placa de nuevo en una mezcla de agua fuerte y
agua oxigenada de 110 volúmenes con el objetivo de que la placa quede limpia. En la
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Figura 22 se muestra cómo se realizó la limpieza de los bordes de la placa de fibra de
vidrio.

Figura 22. Limpieza borde de la placa de fibra de vidrio

Una vez que se han eliminado los restos de cobre de los bordes, la placa queda
preparada para ser taladrada y soldar los componentes posteriormente. En la Figura 23
se muestra la placa tras el proceso de atacado.

Figura 23. Placa de circuito impreso después del proceso de atacado
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Taladrado

Esta fase consiste en realizar los agujeros necesarios para poder introducir los
componentes en los lugares indicados. Para la perforación de la placa se utiliza un
taladro de broca fina como se observa en la Figura 24. Se debe tener en cuenta el
grosor de las patas de los componentes y en función de ello utilizar la broca adecuada.
Es importante realizar los agujeros con sumo cuidado para que todos los componentes
hagan contacto con las pistas.

Figura 24. Taladrado de la placa de circuito impreso

Tras realizar todos los taladros necesarios la placa de circuito impreso queda
como se muestra en la Figura 25.

Figura 25. PCB con los taladros realizados
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Una vez que están realizados todos los agujeros se frota la placa con un paño
mojado en acetona para quitar la resina que se encuentra encima del cobre y que el
éste quede al descubierto. En la Figura 26 se muestra una imagen del proceso.

Figura 26. Limpieza de la placa con acetona

2.4.6

Soldadura

El objetivo de la soldadura es unir los componentes electrónicos a la placa con
la ayuda de un soldador y estaño (Figura 27). Se empieza soldando los componentes de
menor tamaño hasta finalizar con los de mayor tamaño. En este caso se empieza
soldando los puentes de diodos.

Figura 27. PCB preparada para soldar

Los puentes de diodos deben ir seguidos de los condensadores encapsulados,
condensadores electrolíticos de 150 µF, reguladores, condensadores electrolíticos de
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2200 µF, transformadores y por último los conectores de clema. En la Figura 28 se
muestra el proceso de soldadura.

Figura 28. Soldadura de los componentes

Cada vez que se suelda un nuevo componente es posible que haya material
sobrante en la cara inferior de la placa por lo que hay que cortarlo con unos alicates tal
y como se observa en la Figura 29.

Figura 29. Corte del material sobrante

Tras acabar la soldadura de todos los componentes hay que limpiar con
acetona los restos de soldadura. La placa finalmente queda tal y como se presenta en
la Figura 30.
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Figura 30. Cara superior de la PCB

La cara inferior de la placa de circuito impreso tras soldar todos los
componentes se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Cara inferior de la PCB

2.4.7

Barnizado de la placa.

Se procede a barnizar la cara inferior de la placa para que el cobre no se oxide.
Para el barnizado se utiliza un revestimiento de conformación transparente. En la
Figura 32 se muestra el revestimiento utilizado en la fabricación del prototipo.
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Figura 32. Revestimiento transparente

En la Figura 33 se muestra el proceso de barnizado de la placa de
circuito impreso.

Figura 33. Barnizado de la placa de la fuente de alimentación

2.4.8

Montaje de la PCB en la caja de ABS.

Una vez acabada la construcción de la PCB falta acoplarla en la caja de ABS.
Para el montaje de la PCB en la caja de ABS lo primero que se hace es poner los clipsadhesivos en la PCB para poder unirla a la caja. Para fijar la placa a la caja ha sido
necesaria la utilización de cinco clips adhesivos, uno en cada esquina y otro en el
centro de la placa como se observa en la Figura 34.

38

Soralla Serrano

Montaje experimental y ensayos térmicos
con sensores de flujo de calor

Figura 34. PCB con clip-adhesivos

2.5 Mecanizado de la caja de ABS
Para mecanizar la caja de ABS se han realizado los siguientes pasos:

2.5.1

Diseño en AutoCAD del frente de la caja

Para poder mecanizar la caja el primer paso es dibujar en AutoCAD[13] la
distribución de las hembrillas, el portafusible, el interruptor, los portaled y el conector.
El esquema trazado con AutoCAD es el que aparece en la Figura 35.

Figura 35. Diseño frontal de la caja de ABS

2.5.2

Mecanizado por láser

El plano en AutoCAD ha sido necesario debido a que el mecanizado de la caja se
ha realizado con láser y la cortadora láser (ver Figura 36) requiere el dibujo en formato
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vectorial para poder posicionar y cortar las formas deseadas. Para realizar el corte con
láser se ha recurrido a los servicios del personal del FabLab de la ESTIDI.

Figura 36. Mecanizado por láser del frontal de la caja de ABS

Una vez que el material ha sido eliminado el frontal de la caja queda como se
muestra en la Figura 37. Debido a que el láser dejó rebabas en el material fue
necesario limar los cortes para eliminarlas y que los componentes a insertar quedaran
mejor ajustados.

Figura 37. Resultado final delmecanizado frontal de la caja.

2.5.3

Ensamblado

El objetivo es colocar los componentes en el frontal de la caja de ABS. Para la
sujeción cada elemento tiene un determinado mecanismo. El interruptor y los portaled
entran a presión en el frontal. Las hembrillas y el portafusible poseen una tuerca
ajustable que permite fijar los componentes por el revés de la caja. El conector va
introducido a presión y después lleva unos tornillos que lo sujetan a la caja. El
resultado final se muestra en la Figura 38.
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Figura 38. Ensamblado del frontal de la caja de ABS

2.5.4

Conexionado

Consiste en unir mediante cables las dos partes de la caja, la parte superior en
la que se encuentran ensambladas las hembrillas, los leds, el fusible, el conector y el
interruptor con la parte inferior de la caja en la que se encuentra fijada la PCB. El
esquema realizado en AutoCAD (ver Figura 39) muestra cómo se han realizado las
conexiones.

Figura 39. Esquema de las conexiones internasde la fuente de alimentación

En las conexiones se han empleado cables de diferentes colores según la
práctica habitual. Los colores que se muestran en el esquema son los que se han
utilizado en la realidad. El cable de color amarillo y verde es el cable de tierra, el cable
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de color azul es neutro y el cable marrón es fase. Los cables negro y rojo son los que
van conectados a las hembrillas, el cable negro son 0V y el cable rojo 12V.
Para realizar las uniones se han soldado los cables con estaño y se ha utilizado
una vaina de plástico termoretractil en el interruptor y en el conector para dar más
solidez a la soldadura. La Figura 40 muestra el resultado final.

Figura 40. Conexiones de la fuente de alimentación

2.5.5

Rotulación del prototipo

Una vez terminada la construcción de la caja se procedió a imprimir unas
etiquetas con la finalidad de caracterizar al prototipo y, además, que sirva para su
posterior manejo.
En la Figura 41 se muestra el resultado final del prototipo de fuente de
alimentación ad hoc para sensores de flujo de calor.

Figura 41. Fuente de alimentación ad hoc sensores de flujo de calor
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2.6 Verificación del funcionamiento en vacío
Una vez fabricado el prototipo de fuente de alimentación, el siguiente paso es
comprobar que efectivamente cumple con las especificaciones y requisitos, para ello
se realiza una primera comprobación de la fuente de alimentación antes de unir las
dos partes de la caja para ver si cumple con los objetivos.
En primer lugar, se conecta el circuito a una regleta protegida compuesta por
un interruptor diferencial y un interruptor automático y se va midiendo con un
multímetro la tensión en cada par de clemas que, como ya se ha dicho anteriormente,
debe proporcionar un valor de 12V. Las ventajas de conectar el circuito a una regleta
protegida son, por un lado, que el interruptor automático abre el circuito eléctrico
cuando la corriente eléctrica que circula por él excede un determinado valor o se
produce un cortocircuito y, por otro lado,que el interruptor diferencial protege a las
personas de los contactos con partes activas del circuito (ver Figura 42).

Figura 42. Verificación del funcionamiento de la fuente de alimentación (interior)

Seguidamente, cuando se hacen todas las conexiones se cierra la caja y se
procede a comprobar la tensión en cada par de conectores verificando así que la
soldadura se ha realizado correctamente. Además, se comprueba también que todos
los leds están encendidos (Figura 43).
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Figura 43. Verificación del funcionamiento de la fuente de alimentación (exterior).

Una vez verificado el comportamiento de la fuente en vacío, es posible
determinar el desempeño del circuito diseñado. Este proceso se describe en el
apartado siguiente.

2.7 Comparación con una fuente comercial
2.7.1

Resistencia de salida

Toda fuente real puede modelarse como una fuente ideal de tensión en serie
con una resistencia conocida como resistencia de salida (ver Figura 44).

Figura 44. Modelado de una fuente de alimentación real
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La resistencia de salida de una fuente (R0) afecta a su rendimiento del modo
siguiente: según aumente la corriente que debe entregar la fuente de tensión ideal
mayor será la caída en R0, y por tanto menor la tensión que se obtiene a la salida de la
fuente real, VL. Esto es debido al divisor de tensión que se forma entre la resistencia
interna y la resistencia equivalente de la carga que se aplique a la fuente de
alimentación.
Para determinar la resistencia de salida se debe conocer previamente el valor
de la fuente de tensión ideal, para después conectar una carga conocida y medir la
caída de tensión que se produce. La medida en vacío de la tensión que aparece en
bornes de la fuente corresponde con la tensión ideal, Eid. Conociendo la expresión del
divisor de tensión (ver[14]), la tensión que aparece en bornes cuando se conecta la
carga RL es:

𝑉𝐿 =

𝐸𝑖𝑑 · 𝑅𝐿
𝑅𝐿 + 𝑅𝑜

(3)

por lo que es posible obtener el valor de la resistencia de salida según la fórmula:

𝑅𝑜 =

𝐸𝑖𝑑 − 𝑉𝐿
· 𝑅𝐿
𝑉𝐿

(4)

Así pues, si se obtiene un valor de Eid de 11,80 V y se utiliza una resistencia de
1,2 kΩ, se obtiene que VL es de 11,79 V y por tanto la resistencia de salida de la fuente
en su primer canal es 1,02 Ω. Si se repite la operación para cada canal, se obtiene la
resistencia de salida en cada canal. En la Tabla 4 se resumen los resultados obtenidos.
Tabla 4. Resultados obtenidos de la resistencia de salida en los distintos canales

Eid [V]
VL [V]
RL [Ω]
Ro [Ω]

Canal 1
11,80
11,79
1202
1,02

Canal 2
11,81
11,80
1202
1,01

Canal 3
11,79
11,78
1202
1,02

Canal 4
11,77
11,76
1202
1,02

La resistencia de salida de la fuente comercial Velleman LBPS3005SMno figura
en las especificaciones facilitadas por el fabricante y con la técnica empleada para
medir el prototipo no ha sido posible cuantificar la resistencia de salida de la fuente,
por lo que es posible asumir que es despreciable. El resto de comparaciones se
realizarán también con esta fuente, por ser la que se dispone para uso general en el
laboratorio.
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Rizado

Siendo que la fuente de alimentación toma la tensión alterna de la
alimentación general, es posible que aparezca una tensión de rizado a la salida de la
fuente. Este rizado deberá ser de valor muy pequeño, pues se han sobredimensionado
los condensadores de filtro y además la inclusión de los reguladores tiene efectos
positivos en este sentido.
Para valorar el rizado a la salida de la fuente de alimentación se recurre a la
visualización del rizado en la pantalla de un osciloscopio digital. El modelo empleado es
unDSO1012A de Agilent Technologies facilitado por Pablo Quesada, Técnico del
Laboratorio del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física
Aplicada de la Escuela.
En la Figura 45 se muestra el montaje del osciloscopio y la fuente de
alimentación. Se puede apreciar cómo sólo se realiza la medida de voltaje de rizado
con carga en un único canal cada vez.

Figura 45. Medida del rizado de la fuente de alimentación con osciloscopio digital

Gracias al sistema de toma de medidas del osciloscopio digital es posible
automatizar la tarea de buscar un valor de tensión de rizado pico a pico. También es
posible capturar una representación de la pantalla en formato de mapa de bit, que se
adjuntan en las Figura 46, Figura 47, Figura 48, Figura 49 y Figura 50, pese a su baja
resolución.
Todas las medidas se realizan con una carga de 560 Ω, que generará una
corriente aproximada de 21,5 mA, muy cercano al máximo consumo de la fuente
previsto para su uso como bucle de corriente 4-20 mA.
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos primero para el prototipo
de fuente de alimentación construida ad hoc para sensores de flujo de calor (Figura 46,
Figura 47, Figura 48 y Figura 49) y después para la fuente de alimentación de
laboratorio LABPS3005SM(Figura 50).

Figura 46. Rizado de salida del canal 1: Vp = 80 mV

Figura 47. Rizado de salida del canal 2: Vp = 38 mV
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Figura 48. Rizado de salida del canal 3: Vp = 50mV

Figura 49. Rizado de salida del canal 4: Vp =70 mV

Figura 50. Resultados obtenidos de la fuente de laboratorio: Vp =185 mV
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En laTabla 5 se recogen todos los datos obtenidos en la medición de la tensión
de rizado a la salida.
Tabla 5. Resumen de la tensión de rizado a la salida

Vpp (mV)
Fs (kHz)

Canal 1
80,0
19,4

Canal 2
38,0
69,6

Prototipo
Canal 3
50,0
-

Canal 4
70,0
26,7

Velleman
LABPS3005SM
185,0
385,0

Como se puede ver en la Tabla 5 los valores de rizado son mucho más bajos en
el prototipo de fuente de alimentación que hemos construido que en la fuente de
alimentación de laboratorio. Esto se debe en gran parte por la tecnología de cada
diseño. La fuente diseñada en este Trabajo se basa en el diseño “clásico” de las fuentes
lineales, en las que a la salida de un transformador se efectúan las operaciones de
rectificado y estabilización descritas anteriormente. Sin embargo, la fuente Velleman
que se toma como referencia en este apartado, es una fuente conmutada. En
resumen, estas fuentes se basan en circuitos conmutadores de alta frecuencia, capaces
de “trocear” tensiones elevadas para adecuar su valor medio a la salida de la fuente al
valor deseado. Como ya se introdujo más arriba, esta forma de trabajar es realmente
eficiente y económica[3], aunque tiene como inconveniente una salida ruidosa, con
componentes de alta frecuencia difíciles de filtrar.
Se observa que las frecuencias a las que se detectan los mayores voltajes de
ruido a la salida del prototipo son del orden de los 10 kHz, muy alejadas de los 50 Hz
correspondientes a la frecuencia de la red. Debido a los procesos de rectificado de
onda completa es de esperar que el rizado tuviera una frecuencia de 100 Hz, por lo
que es perfectamente aceptable indicar que los procesos de rectificado y estabilización
en este prototipo son plenamente eficaces. El rizado apreciado es debido a ruidos
presentes en la red, a posibles interferencias electromagnéticas que se introducen en
el circuito o a fenómenos radioeléctricos que afectan a las pistas o a los vértices de los
componentes, y sobre los cuales no es necesario tomar mayores consideraciones,
debido a la aplicación a la que el prototipo va destinado y a su pequeña magnitud.
Por último, cabe señalar que en la hoja de características de la fuente
Vellemanse señala que el voltaje de rizado a su salida es de 200 mVpp (mili voltios pico
a pico). En la Tabla 6 se muestras las características más importantes de la fuente
Velleman.
Tabla 6. Características de la fuente de laboratorio Velleman
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Rendimiento

Para analizar el rendimiento de la fuente se requieren dos multímetros capaces
de medir la corriente de entrada y la corriente de salida. Además, se anota el valor de
la tensión en cada caso para poder establecer los valores de la potencia de entrada y la
potencia de salida de la fuente. Siendo que los multímetros empleados proporcionan
los valores eficaces de las señales medidas, el rendimiento (ƞ) puede definirse como:
𝜂=

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 × 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

(5)

donde los valores en la ecuación se refieren a los medidos directamente en cada
multímetro.
En la Figura 51 se muestra el montaje realizado para medir las tensiones y
corrientes de entrada y salida y con ello poder determinar el rendimiento.

Figura 51. Medida del rendimiento de los canales del prototipo con ayuda de dos multímetros

La corriente de entrada medida en la alimentación de la fuente con todas sus
salidas en vacío es de 34,6 mA. Esta corriente es debida al consumo de los leds y las
pérdidas en los transformadores. Para realizar las medidas se elige una resistencia de
1,25 kΩ y sabiendo que la tensión de salida de cada canal se calcula como:
𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 · 𝑅

se obtienen los valores mostrados en la Tabla 7:
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Tabla 7. Rendimiento de cada uno de los canales de la fuente de alimentación sensores de flujo de
calor

Tensión de entrada (V)
Corriente de entrada en vacío (mA)
Corriente de entrada con carga (mA)
Tensión de salida (V)
Corriente de salida (mA)
Rendimiento (%)

Canal 1
226,00
34,00
34,70
11,86
9,48
70,91

Canal 2
226,00
34,10
34,80
11,82
9,45
70,46

Canal 3
226,00
34,10
34,80
12,10
9,68
73,84

Canal 4
226,00
34,00
34,70
12,06
9,64
73,35

Todos los canales han sido medidos de manera independiente, por lo que, en
manera rigurosa, el rendimiento debe referirse a cada canal cuando los demás no
tienen carga alguna. Ahora bien, siendo que cada canal tiene asociado su propio
circuito totalmente independiente de los demás, no es de esperar que el consumo de
uno o varios canales pueda afectar al rendimiento de cada canal.

2.7.4

Presupuesto

En este apartado se muestra una comparativa económica entre una fuente de
laboratorio comercial y el prototipo construido en el presente proyecto.
El prototipo construido para sensores de flujo de calor es equivalente a la
adquisición en el mercado de una fuente de cuatro canales o utilizar diferentes fuentes
siempre y cuando los canales estén aislados entre sí. Por ejemplo, se puede utilizar
cuatro fuentes de un sólo canal, dos fuentes de dos canales, una sola fuente de cuatro
canales, etc.
La adquisición de una fuente de laboratorio de cuatro canales tiene un precio
en el mercado de aproximadamente 270,00 €, dos fuentes de dos canales tienen un
precio de 140 € cada una y por último la adquisición de cuatro fuentes tienen un precio
de aproximadamente 50 € cada una.
La adquisición de los componentes y materiales necesarios para la construcción
de la fuente de alimentación ha supuesto un gasto de 53,01€ cumpliendo
satisfactoriamente con los objetivos. Además, habría que añadir el coste de mano de
obra teniendo en cuenta que la fabricación del prototipo ha llevado un tiempo de
aproximadamente doce horas. Por tanto, la ventaja económica de construir la fuente
ad hoc para sensores de flujo de calor es manifiesta y muy conveniente frente a la
compra de fuentes de alimentación comerciales.
En la Tabla 8 se muestra en detalle el coste que ha supuesto la construcción de
la fuente de alimentación para sensores de flujo de calor.
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A lo largo del presente capítulo se ha demostrado la viabilidad de montar una
fuente de alimentación dedicada a la medida de los sensores de flujo de calor.
Mediante una pequeña inversión y en un tiempo de aproximadamente dos jornadas de
trabajo ha sido posible medir su desempeño y compararlo con una fuente de
laboratorio. Como se verá a continuación, el empleo de este equipo resulta
beneficioso para simplificar el conexionado de los sensores de flujo y por tanto facilita
la toma de medidas.
Por otro lado, y gracias a la profusión de imágenes explicativas, en este capítulo
se demuestra el método habitual para realizar placas de circuito impreso. Los reactivos
y técnicas para su revelado son de fácil acceso, y mediante una cuidadosa
reproducción de los tiempos y procesos es posible reproducir el desarrollo de este
prototipo para futuras aplicaciones.
Tabla 8. Presupuesto de los componentes de la fuente de alimentación sensores de flujo

DESCRIPCIÓN
Transformador encapsulado 2,3VA/12V
Puente rectificador
Condensador electrolítico 2200µF
Condensador encapsulado 10nF
Regulador
Condensador electrolítico 150 µF
Hembrilla roja
Hembrilla negra
Resistencia 680Ω
Diodo Led verde
Portaled de plástico
Separador clip-adhesivo
Interruptor
Caja ABS
Conector
Banana macho 2mm roja
Banana macho 2mm negra
Cable paralelo rojo/negro
BASE
I.V.A. (21%)
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
(€)
3,790
0,172
0,405
0,070
0,290
0,060
0,237
0,237
0,037
0,022
0,087
0,170
0,710
11,870
1,800
0,540
0,610
2,380
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CANTIDAD
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
1
1
1
4
4
1

PRECIO TOTAL
(€)
15,16
0,69
1,62
0,28
1,16
0,24
0,95
0,95
0,15
0,09
0,35
0,85
0,71
11,87
1,80
2,16
2,44
2,38
43,81
9,20
53,01
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Capítulo 3
Ensayos con los sensores de flujo
3.1 Introducción
La diferencia de temperaturas en distintos puntos de un sistema genera
procesos de intercambio de calor que pueden ser debidos a tres mecanismos:
conducción, convección y radiación. En este capítulo se tratará la transferencia de
calor por conducción en materiales sólidos conocidos.
La transferencia de calor por conducción es la transferencia de energía a escala
microscópica desde la región de más alta temperatura hacia la región de baja
temperatura. El flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de
temperaturas. Considerando el caso unidimensional y alcanzado el régimen
estacionario, la ecuación que describe este proceso es la conocida como Ley de Fourier
de la conducción de calor [15].
𝛷 = −𝑘 ·

𝜕𝑇
𝜕𝑥

(7)
𝜕𝑇

En la ecuación(7), 𝛷 es el flujo de calor o potencia calorífica, 𝜕𝑥 es el gradiente
de temperatura en la dirección x considerada y k es la conductividad térmica,
característica del material. El signo menos indica que el calor se transfiere hacia las
temperaturas decrecientes.
La conductividad térmica k es una propiedad intrínseca del material, es decir,
depende solamente de su composición y no de la configuración geométrica, que valora
la facilidad con que se transfiere el calor a través de él. La conductividad térmica k
tiene las unidades de vatios por metro y por grado Celsius en el SI, mientras que el
flujo de calor 𝛷 se expresa en watios por metro cuadrado[16].

3.2 Descripción de los equipos utilizados
Durante la elaboración de este trabajo se han empleado diferentes
instrumentos o equipos disponibles en LIMIT. Entre ellos se encuentran los sensores de
flujo, termopares, registrador de datos, cámara climática y cámara termográfica,
además de la fuente de alimentación descrita en el capítulo anterior. A continuación,
se hace una descripción de los diferentes equipos y se enumeran las características
más importantes.
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3.2.1 Sensores de flujo
Un sensor de flujo de calor es una termopila en forma de elemento plano de
pequeño espesor que genera una señal eléctrica proporcional a la diferencia de
temperatura entre las uniones fría y caliente del termopar situadas en las caras de
dicho elemento. Para generar un voltaje medible el sensor de flujo de calor se
construye con un conjunto de termopares conectados en serie y distribuidos en la
totalidad de la superficie de las caras del sensor como se muestra en la Figura 52.

Figura 52. Esquema de una termopila

En la termopila que se muestra en la Figura 52 la temperatura mayor está
representada por T1 y la temperatura menor por T2, así el flujo de calor representado
por q va desde la temperatura T1a la temperatura T2. El funcionamiento de la termopila
se basa en el efecto Seebeck que se describe posteriormente en el apartado3.2.2.
Los sensores de flujo de calor de la marca EKO Instruments- utilizados en el
presente proyecto- se aplican para medir el flujo de calor, la conductividad térmica en
materiales y la energía radiante emitida o recibida por la superficie de los cuerpos. Son
adecuados para aplicaciones en interiores, aunque algunos modelos están destinados
a exteriores y se encuentran disponibles en diferentes tamaños y espesores.
Todos los sensores son extremadamente planos, lo cual es una ventaja para
interferir lo mínimo en las condiciones térmicas del área de prueba. Al ser sus láminas
relativamente flexibles se pueden aplicar a superficies curvas y se pueden utilizar en
una gran variedad de aplicaciones de investigación para la industria y en procesos de
control de fabricación.
A continuación, se describen los dos sensores de flujo de calor de EKO
utilizados en el desarrollo del proyecto y se exponen sus características principales, a
partir de sus hojas de características [17].

Sensor de flujo de calor MF-180M
Este sensor se utiliza para medir flujos de calor relativamente pequeños
generando una salida detectable. Su tamaño es de 50 x 20 mm y tiene una alta
sensibilidad de 0,025 mV/W∙m-2. El sensor de flujo está fabricado en resina epoxi que
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hace que sea impermeable y permita ser usado en aplicaciones de exterior. En la
Figura 53 se presentan las partes del sensor de flujo de calor MF-180M.

Figura 53. Partes del sensor de flujo de calor MF-180M

Algunas de sus aplicaciones más destacadas son la medición de caudal en el
suelo, análisis de fenómenos microclimáticos en invernaderos y pruebas de
congelación.
En la Tabla 9 se recogen las principales características del sensor de flujo de
calor MF-180M de EKO.
Tabla 9. Características del sensor de flujo MF-180M

Resistencia térmica (m2 · °C/W)
Rango de temperaturas (°C)
Dimensiones (mm) (L x W x T)
Sensibilidad(mV/W·m-2) a 20 °C
Impedancia (Ω)
Peso (g)

1,5 x 10-2
-20, +120
50 x 25 x 1,2
0,025
150-550
1,8

Sensor de flujo de calor MF-190
Este sensor presenta una alta flexibilidad, una alta sensibilidad típica de 0,20
mV/W∙m-2 y su tamaño es de 310 x 310 mm. Está construido en poliéster negro. La
mayor desventaja que posee el sensor es que solo puede ser utilizado en interiores. En
la Figura 54 se muestran las partes del sensor de flujo de calor MF-190.

Figura 54. Partes del sensor de flujo de calor MF-190

Algunas de las aplicaciones más destacadas son medición de flujos de pérdidas
o ganancias, evaluación de sistemas de suelo radiante, etc. Además, debido a su
elevada flexibilidad se puede utilizar en la superficie de las tuberías y depósitos.
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En la Tabla 10 se recogen las principales características del sensor de flujo de
calor MF-190 de EKO.
Tabla 10. Características del sensor de flujo MF-190

Resistencia térmica (m2 · °C/W)
Rango de temperaturas (°C)
Dimensiones (mm) (L x W x T)
Sensibilidad(mV/W·m-2) a 20 °C
Impedancia (Ω)
Peso (g)

3,04 x 10-3
-30, +120
310 x 310 x 0,7
0,20
600-900
100

3.2.2 Termopares
Un termopar es un sensor para medir temperatura formado por la unión de dos
metales distintos. La unión de los dos metales al calentarse o enfriarse produce una
tensión proporcional a la temperatura.
Las ventajas más características de los termopares son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Gran rango de medida: (-270 a 3000) °C.
Más preciso que las“resistance temperature detector”(RTD) para la medida de
temperaturas bajas.
Construcción simple, robusta y fiable.
Bajo coste.
No existe autocalentamiento.
Respuesta rápida.
Se pueden usar cables largos.

Principios de medida
El termopar se basa en el efecto descubierto por T.J. Seebeck en 1821, de la
circulación de una corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas
uniones (unión de medida o caliente y unión de referencia o fría) se mantienen a
distinta temperatura. El fenómeno inverso es el efecto Peltier que provoca la
liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando una
corriente circula a través de la unión: el tercer fenómeno termoeléctrico es el efecto
Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente
circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de
temperaturas[18].
El efecto Seebeck fue el primer efecto termoeléctrico descubierto. El físico
Thomas Johann Seebeck realizó experimentos en busca de una relación entre el calor y
la electricidad. En 1822 descubrió que, soldando en lazo dos alambres de materiales
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diferentes (cobre y bismuto en su experimento) y aplicando calor a uno de ellos
mientras el otro se mantenía frío, se generaba una corriente eléctrica que daba lugar a
un campo magnético. En la Figura 55 se muestra un esquema representativo.

Figura 55. Esquema del efecto Seebeck

Del modelo para el estudio del efecto Seebeck, se extrae la relación entre la
temperatura de ambas uniones y la tensión que se crea entre los bornes A y B, que se
presenta en la ecuación:
𝑉𝐴𝐵 = 𝛼𝑋𝑌 (𝑇𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑇𝑓𝑟í𝑎 )

(8)

En la ecuación (8) se tiene:
•
•
•
•

𝑉𝐴𝐵 : Tensión de salida en voltios (V)
𝛼𝑋𝑌 : Coeficiente de Seebeck entre los dos materiales X e Y, expresado
en voltios por kelvin (V/K)
𝑇𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 : Temperatura de la unión caliente expresada en kelvin (K)
𝑇𝑓𝑟í𝑎 : Temperatura de la unión fría expresada en kelvin (K)

A partir de la ecuación(8)se obtiene la definición del coeficiente de Seebeck,
que se expresa como la variación de la tensión en función de la temperatura.
𝛼𝑋𝑌 =

𝜕𝑉𝐴𝐵
𝜕𝑇

(9)

Se deduce que no se puede medir directamente la tensión en bornes de los
materiales ya que, al conectar el voltímetro a éstos, se crean dos nuevas uniones en el
circuito. Estas dos nuevas uniones, generalmente de cobre, y la temperatura en su
unión con los extremos del termopar hacen que varíe la tensión, por lo que se
introduce un error en la medida realizada.

Figura 56. Efecto Seebeck. Influencia de la conexión al voltímetro
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En la Figura 56se puede observar que, debido a la conexión del termopar, la
tensión a medir V2, es función de la temperatura V1 y de las tensiones parásitas
debidas a las uniones J2 y J3. Por tanto, es necesario conocer dichas tensiones parásitas.
Este efecto se conoce como “unión fría” y debe ser compensado para obtener una
medida fiable. Para ello, se debe saber la relación entre los materiales y la temperatura
a la que están expuestos.
Un modo de conocer las tensiones parásitas es la inserción de un cable
intermedio en una de las uniones (Figura 57), este cable debe ser del mismo material
que el del hilo contrario. Estas nuevas uniones deben estar contenidas en un ambiente
isotérmico de temperatura conocida.

Figura 57. Efecto Seebeck. Corrección de la tensión parásita

Se puede observar que las uniones J2 y J4 son del mismo material, por lo que
tendrán el mismo comportamiento frente a la temperatura de la unión J1 lo que hace
que sus tensiones parásitas VJ2 y VJ3 se anulen. Por otro lado, la unión J3 tiene las
mismas características que la unión J1, pero se encuentran a temperaturas diferentes.
De esta manera se obtiene la siguiente relación:
𝑉2 = 𝑉1 (𝑇𝐶 ) + 𝑉𝐽3 (𝑇𝑟𝑒𝑓 )

(10)

La compensación de la tensión parásita VJ3 se realiza mediante hardware o
software dependiendo del tipo de diseño del instrumento de medida. La
compensación por hardware se realiza mediante una fuente de tensión contraria a la
tensión VJ3 de modo que ésta queda anulada y no afecta a la salida. La corrección por
hardware resulta costosa tanto en diseño como en materiales, por lo que en la
actualidad se emplea muy poco. La compensación por software requiere un
procesador y un sensor de temperatura. Se procede midiendo la temperatura de la
región isotérmica, que es la temperatura a la que está expuesta la unión J3. El
procesador es el que se encarga de hacer el cálculo de la tensión parásita y de restarlo
a la salida, de modo que el valor de salida corresponde a la tensión resultante de la
temperatura aplicada a la unión caliente. La compensación por software tiene un
diseño mucho más sencillo y menos costoso, resultando más fiable y más fácil de
calibrar en caso de que se detecten desviaciones en la medida realizada [19].
Los termopares son muy utilizados en la industria debido a que miden un
amplio rango de temperaturas, son robustos, baratos, dan una respuesta rápida y son
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muy exactos. Algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir un termopar son:
resistencia a la abrasión y vibración, rango de temperaturas, resistencia química,
requisitos de instalación, etc.

Tipos de termopares
Dependiendo de los materiales que componen sus uniones encontramos la
siguiente clasificación:
•

Tipo K (Cromel (aleación Ni-Cr) / Alumel (aleación Ni-Al)): con una amplia
variedad de aplicaciones, está disponible a un bajo coste y en una variedad de
sondas. Tienen un rango de temperaturas de -200°C a +1.372°C y una
sensibilidad de 41µV/°C aproximadamente. Posee buena resistencia a la
oxidación.

•

Tipo E (Cromel (aleación Ni-Cr) / Constantán (aleación Cu-Ni)): tiene una
sensibilidad superior a los demás tipos. Gracias a ello, son ideales para el uso en
bajas temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una sensibilidad media de
68µV/°C.

•

Tipo J (Hierro / Constantán (aleación Cu-Ni)): debido a su limitado rango, el
tipo J es menos popular que el tipo K. El tipo J no puede usarse a temperaturas
superiores a 760°C ya que una abrupta transformación magnética causa una
descalibración permanente. Tienen un rango de -40°C a +750°C y una
sensibilidad media de 52µV/°C. Su principal inconveniente es la rápida
oxidación que sufre el hierro por encima de 550°C y por debajo de 0°C.

•

Tipo N (Nicrosil (aleación Ni-Cr-Si) / Nisil (aleación Ni-Si)): es adecuado para
mediciones de alta temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a
la oxidación de altas temperaturas. No necesita platino utilizado en los tipos
B,R y S que son más caros. Tiene una sensibilidad media de 41µV/°C.

•

Tipo T (Cobre / Constantán (aleación Cu-Ni): ideales para mediciones entre 270°C a +400°C. Resistentes a atmosferas húmedas, reductoras y oxidantes.
Tienen una sensibilidad de 43µV/°C.

Por otro lado, los termopares B, R y S son los más estables, pero debido a su
baja sensibilidad media de unos 10 µV/°C son usados para medir altas temperaturas
(por encima de los 1000°C).
•

Tipo B (Aleación Pt -30 % Rh/ Aleación Pt - 6 % Rh): son adecuados para la
medición de altas temperaturas superiores a 1.800°C. El tipo B por lo general
presenta el mismo resultado a 0°C y a 42°C debido a su curva de
comportamiento.
59

Soralla Serrano

Montaje experimental y ensayos térmicos
con sensores de flujo de calor

•

Tipo R (Aleación Pt -13 % Rh/ Pt): adecuados para la medición de temperaturas
de hasta 1.300°C. Su baja sensibilidad media de 10µV/°C y su elevado precio
hacen que sean menos utilizados que otros tipos.

•

Tipo S (Aleación Pt -10 % Rh/ Pt): ideales para mediciones de altas
temperaturas hasta los 1.300°C, pero su baja sensibilidad (10µV/°C) y su
elevado precio lo convierten en un instrumento no adecuado para el uso
general. Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la
calibración universal del punto de fusión del oro (1064,43 °C).

En la Tabla 11 se puede observar una clasificación de los tipos de termopares
más comunes, el material de sus uniones, el rango máximo de temperatura en el que
se emplean y el código de colores por el que se diferencian [20].
Tabla 11. Tipos de termopares

3.2.3 Registrador de datos
El registrador de datos (datalogger) utilizado en el presente proyecto es un
registrador electrónico, en concreto el Opus 208 de la casa alemana Lufft (Figura 58). El
registrador de datos permite tomar valores de resistencias, medir corrientes, voltajes,
frecuencias, etc.
El datalogger Opus 208 posee ocho canales para la adquisición de datos, un
transmisor y un puerto en serie para facilitar el procesamiento posterior de los datos
capturados. El Opus 208 permite transmitir los datos directamente a un PC, vía
teléfono, módem o radio de corto alcance. Además, es posible la realización de hasta
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treinta conexiones con otros registradores Opus vía CAN-bus. El registrador de datos
cuenta con una alta precisión para registrar y transmitir datos. El software que utiliza
para la visualización de datos adquiridos es SmartControl, configurable por el
usuario[21].

Figura 58. Registrador de datos Opus 208

En la Tabla 12 se presentan las características más destacadas del Opus 208 de
Lufft:
Tabla 12. Características del Opus 208

Precisión
Red
Diseño
Alimentación
Rango de medidas

Alta
CAN-Bus
Modular
Pilas, energía de la red o energía solar
Resistencia (0 - 1 kΩ)
Corriente (0 - 20 mA)
Tensión (0 - 10V)

3.2.4 Cámara climática
La cámara climática Angelantoni DY 1200que se ha utilizado en el presente
trabajo cuenta con un volumen interior donde se puede establecer un ambiente
controlado en temperatura y humedad. La estructura de la cámara se compone de
secciones y paneles de acero al carbono protegidos mediante pintura con resina de
poliéster pulverizada que hace que los paneles sean resistentes a la abrasión y a los
agentes atmosféricos.
La cámara climática tiene un volumen útil de aproximadamente 1,2 m3, puede
trabajar en un rango de temperaturas comprendido entre -40 °C y 180 °C y entre el 3 %
y el 98% de humedad. Las dimensiones de la cámara son 1320 x 2235 x 2137 mm
siendo las dimensiones útiles de 1000 x 1130 x 1020 mm.
La cámara está fabricada en acero inoxidable completamente soldado lo que
hace que sea totalmente hermética. El aislamiento térmico se consigue utilizando en
los paneles fibra de vidrio tratada con una resina termoendurecible especial. El
tratamiento de la puerta de la cámara está hecho de aleación de aluminio y acero
inoxidable, además, la puerta de la cámara cuenta con una ventana climatizada.
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En el interior, la cámara posee una lámpara de halógeno instalada en el techo
que permite iluminar el espacio de prueba y también se le puede conectar una
lámpara especial con emisión ultravioleta para reproducir la exposición de la luz solar.
El modelo Angelantoni DY 1200(Figura 59) cuenta con dos orificios pasantes,
uno de 80 mm de diámetro y otro de 150 mm de diámetro.

Figura 59. Cámara climática Angelantoni DY 1200

Sistema de control
El sistema de control posee un microprocesador y un PLC interno conectado al
panel del operador. El interfaz analógico-digital cuenta con un display y pulsadores
luminosos.
La cámara se controla a través de un PC con conexión ETHERNET o serie RS232.
Tanto el panel de control como el software externo controlan las alarmas y dispositivos
de seguridad de la cámara, con el fin de garantizar una elevada fiabilidad de la
instalación, y permiten programar ciclos de prueba complejos y memorizarlos en un
disco. También pueden realizarse operaciones auxiliares.
El comando para abrir y cerrar los contactos auxiliares puede insertarse en la
programación de los ciclos climáticos con el fin de poder sincronizar el arranque y
parada de los equipos auxiliares en puntos determinados del ciclo programado. Tanto
el panel de operación como el software externo admiten señales externas
provenientes, por ejemplo, de aparatos de medida, que se adquieren a través de diez
entradas analógicas. Estas señales se convierten a señales digitales y se insertan en los
ficheros de datos de forma que puedan memorizarse.
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Sistema de calentamiento
El calentamiento se obtiene mediante una resistencia eléctrica de baja inercia
térmica y calentadores eléctricos sumergidos situados en el circuito de recirculación de
aire.
Sistema de refrigeración
El sistema de frío utiliza los refrigerantes R404A y R23, inocuos para la capa el
ozono. La refrigeración se consigue mediante un ciclo de compresión de vapor[22].
En la Tabla 13 se describen las especificaciones técnicas más relevantes de la
cámara climática.
Tabla 13. Características de la cámara climática Angelantoni DY 1200

Volumen útil (l)
Rango de temperaturas (°C)
Precisión (°C)
Rango de humedad (%)
Precisión humedad relativa (%)
Tensión de alimentación (V)
Consumo eléctrico nominal (A)
Potencia nominal(kW)
Máxima carga térmica (W)
Gas refrigerante
Dimensiones externas (mm) (L x D x H)
Dimensiones internas útiles (mm) (L x D x H)
Peso (kg)

1152
-40, +180
±0,1…0,3
10…98
±1…3
400
38,5
14
1300
R404A
1320 x 2235 x 2137
1000 x 1130 x 1020
1080

3.2.5 Cámara termográfica
En los montajes también se ha utilizado una cámara termográfica, en concreto
el modeloT1020 de FLIR(Figura 60).Esta cámara posee una buena resolución HD y una
buena sensibilidad térmica.
La cámara termográfica capta radiaciones en el rango de longitudes de 7,5 µm a
14 µm por lo que es apropiada para obtener imágenes térmicas de objetos a
temperaturas del orden del rango de la temperatura ambiente. La cámara posee un
campo de visión de 28 x 21 ° y una sensibilidad térmica de 0,02 °C a 30°C [23].
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Figura 60. Cámara termográfica modelo T1020 de FLIR

En la Tabla 14se describen las características técnicas más importantes de la
cámara termográficaT1020 de FLIR.
Tabla 14. Características de la cámara termográfica T1020 de FLIR

Sensor IR
Sensibilidad térmica (°C)
Campo de visión (°)
Distancia focal mínima (m)
Rango espectral (µm)
Tipo de pantalla
Orientación
Rango de temperaturas(°C)

1024x768
0,02 - 30
28 x 21
0.4
7,5- 14
Capacitiva
Horizontal o vertical
-40,+2000

3.3 Montaje experimental
Para el desarrollo de este TFG se han llevado a cabo tres montajes
experimentales con el objetivo de caracterizar los sensores de flujo y comprobar que
cumplen con la información ofrecida por el fabricante para dichos sensores.
Con la realización de los montajes experimentales se van a determinar la
conductividad térmica de dos materiales conocidos, como son el poliestireno y el
vidrio, y se va a comparar con la obtenida en la bibliografía. Además, con la realización
de un tercer ensayo se comprueba que los sensores de flujo son equivalentes e
intercambiables entre sí.
En primer lugar, se debe hacer un estudio genérico de los sensores de flujo y su
conexionado puesto que requieren de un complejo montaje.
Los sensores de flujo van unidos a un convertidor MS4-20mA y este va
conectado a la fuente de alimentación y al datalogger. El datalogger es el encargado
de registrar y almacenar los datos. El lazo de corriente se encarga de convertir el
voltaje suministrado por el sensor en una corriente proporcional entre 4-20 mA. En la
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Figura 61 se muestra un esquema del montaje completo formado por los sensores de
flujo, el convertidor, la fuente de alimentación y el datalogger.

Figura 61. Esquema del montaje de los sensores de flujo

El sensor de flujo proporciona una salida de voltaje proporcional a la
temperatura a la que se encuentra sometido.
El convertidor es el encargado de amplificar y acondicionar la salida del sensor,
por tanto, convierte el voltaje a un nivel de corriente en el rango de 4-20mA que
circula en serie a través del lazo cerrado. En el caso del sensor de flujo MF-180M de
EKO la salida de 4 mA corresponde con 0W/m2y la salida de 20 mA corresponde con
1600 W/m2. Para el sensor de flujo MF-190 de EKO la salida de 4 mA corresponde con
0W/ m2 y la salida de 20 mA corresponde con 800 W/m2. A continuación, se muestran
dos gráficos (Figura 62 y Figura 63) con la recta de conversión de mA a W/m2 para cada
uno de los sensores.

Figura 62. Recta de conversión de mA a W/m2 para el sensor de flujo MF – 180M
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Figura 63. Recta de conversión de mA a W/m2 para el sensor de flujo MF – 190

En la Figura 64 se muestran las conexiones facilitadas por el fabricante que se
deben de realizar en el convertidor [17]. La fuente de alimentación es la encargada de
proporcionar energía al convertidor.

Figura 64. Conexión convertidor

Una vez explicado el montaje de los sensores de flujo procedemos a describir
los tres ensayos realizados: medida del flujo a través de las paredes de una caja de
espuma de poliestireno, comparación del flujo simétrico medido por dos sensores y
medida del flujo a través de vidrio en un recinto cerrado.

3.3.1

Cajapoliestireno extruido (XPS)

En este primer ensayo se va a determinar la conductividad térmica de una
plancha de poliestireno extruido (XPS) haciendo uso de una caja construida en este
material que se encontraba en LIMIT y con la que ya se habían realizado ensayos
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anteriormente. En el interior de la caja de poliestireno se coloca una lámpara de
automoción tipo H7, halógena, de 55 W(Figura 65) que hace de calefactor con el
objetivo de conseguir un salto de temperatura con el exterior adecuado.

Figura 65. Lámpara de automoción H7 y soporte utilizado en el ensayo con la caja de XPS

Para ello se somete la caja de poliestireno a diferentes temperaturas
exteriores, introduciéndola en el ambiente controlado proporcionado por la cámara
climática, y se miden tanto las temperaturas de las superficies interior y exterior de la
caja como el flujo de calor por una de sus paredes. Alcanzado el régimen estacionario,
la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior nos proporcionará,
haciendo uso de la ecuación (7), el flujo de calor si conocemos la conductividad del
material o viceversa. Para la realización del ensayo son necesarios seis termopares tipo
K, dos sensores de flujoMF-180M de EKO, la cámara climática y el datalogger que será
el encargado de registrar la lectura tanto de los sensores de flujo como de los seis
termopares.
La colocación de los termopares para la realización del presente ensayo es: el
primer termopar se coloca en el centro de la caja de poliestireno, el segundo va
pegado en la pared interior derecha de la caja de poliestireno, el tercero en la pared
exterior derecha, el cuarto va pegado en la pared interior izquierda, el quinto en la
pared exterior izquierda y el último termopar, que sirve para registrar la temperatura
de la cámara climática, se coloca sujeto en la bandeja de rejilla de la misma. Los
sensores de flujo se colocan los dos en el lateral derecho de la caja de poliestireno, uno
colocado en la pared interior y otro en la pared exterior. En la Figura 66 se muestra la
colocación de los termopares y de los sensores de flujo durante la realización del
ensayo. El espesor de las paredes es de 4 cm.
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Figura 66. Distribución de los termopares y los sensores de flujo de calor en el ensayo con la caja de
poliestireno

En la Figura 67 se muestra la caja de poliestireno en el interior de la cámara
climática preparada para la realización del ensayo.

Figura 67. Ensayo con la caja de poliestireno

En la Figura 68 se muestra la conexión de los sensores de flujo de calor con la
fuente de alimentación y el registrador de datos durante la realización del ensayo.
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Figura 68. Fuente de alimentación y cadena de medida durante la realización del ensayo

3.3.2

Comparación de flujos medidos por dos sensores

El objetivo de este ensayo es valorar el desempeño de dos sensores MF-180 al
mismo tiempo que se emplea la fuente de alimentación diseñada en el capítulo 2. A
continuación, se reproduce el montaje y los resultados de un ensayo realizado en
colaboración conLise Lamauve, estudiante del Programa ERASMUS procedente de la
Universidad de Paris Ouest Nanterre.
En este montaje se disponen planchas de poliestireno expandido junto con una
resistencia eléctrica plana generadora de calor, elaborada en la Escuela, y los sensores
de flujo en una configuración tipo sándwich. Un esquema de la disposición de los
materiales se encuentra en la Figura 69.

Figura 69. Disposición de los sensores de flujo y de la fuente de calor entre las planchas de
poliestireno

La resistencia empleada consiste en una placa de circuito impreso similar a la
descrita en el capítulo anterior sobre la que se han mecanizado varias pistas de
resistencia conocida. La conexión en serie o paralelo de las diferentes pistas
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proporciona diferentes valores de resistencia eléctrica que, junto con una fuente de
alimentación adecuada, permiten simular un generador de calor plano. En la Figura 70
se muestra una termografía de esta resistencia cuando es atravesada por una corriente
de 1 A.

Figura 70. Termografía de la resistencia plana cuando es atravesada por una corriente de 1 A

En la Figura 71 se muestra la disposición de los paneles de poliestireno
expandido (EPS), el generador y uno de los sensores de flujo en el interior de la cámara
climática. Se puede apreciar el tamaño relativo y la disposición del sensor MF-180 en el
conjunto del montaje.

Figura 71. Montaje en el interior de la cámara climática

Lo que se busca con este montaje es la comparación de los flujos medidos por
dos sensores iguales en un montaje simétrico donde se espera que el calor transmitido
hacia ambos lados sea igual y de esta forma comprobar si su desempeño es
equivalente. Para ello se fijará una temperatura en el exterior de la cámara climática y
una potencia a disipar por la resistencia, de forma que se obtenga un salto de
temperatura fijo a través de la espuma de poliestireno.
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Recinto a temperatura constante

En este ensayo se va a determinar la conductividad térmica del vidrio haciendo
uso de una caja grande con paredes de madera que hace de recinto cerrado, en la que
se puede alcanzar una temperatura constante. El recinto, de aproximadamente 0,75
m3 de volumen cuenta con una resistencia y un ventilador en su base que calientan el
aire en su interior hasta los 60 °C.
Para la realización del ensayo es necesario acondicionar el recinto poniendo
una chapa encima del ventilador para favorecer las temperaturas en el interior del
cajón, desviar el aire caliente y proteger al vidrio de la radiación directa del emisor.
Además, fue necesario clavar dos listones de madera con la finalidad de poder sujetar
encima de ellos el vidrio sobre el que se van a tomar las medidas (Figura 72).

Figura 72. Acondicionamiento del recinto a temperatura constante

En la realización del ensayo son necesarios dos termopares tipo K, un sensor de
flujo de calor MF-190 de EKO y el datalogger para que registe los valores obtenidos. En
la Figura 73 se presenta un esquema de la colocación de los termopares (T1, T2) y el
sensor de flujo de calor para la realización del ensayo.

Figura 73. Colocación del sensor y los termopares en el recinto a temperatura constante

Cuando el recinto está listo para empezar a tomar las medidas queda como se
muestra en la Figura 74.
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Figura 74. Ensayo sobre recinto a temperatura constante

Para estimar el valor del flujo de calor que se puede obtener en las medidas
que se van a realizar, previamente al registro se mide la potencia que consume la
resistencia del recinto a temperatura constante. Para ello se conecta el sistema y se
mide el consumo mediante una pinza amperimétrica (Figura 75).

Figura 75. Medida consumo de la resistencia del recinto a temperatura constante

Como se observa el consumo es de 4,8 A y en el momento de la medida la
tensión de red resultó de ser de 226 V. Así la potencia que disipa la resistencia junto
con el ventilador es de 1084,8 W. Este valor nos sirve para tener un orden de magnitud
con el que comparar los valores obtenidos en las medidas.
Durante la realización del ensayo se hace uso de una cámara termográfica, con
la que se obtiene una termografía del recinto a temperatura constante que nos
proporciona información cualitativa sobre el proceso de transferencia de calor en su
conjunto. En la Figura 76 se muestra la termografía realizada en la que se puede
observar que hay pérdidas de calor debido a un mal ajuste del vidrio con las paredes
del recinto de madera, pero se aprecia también que hay dos espacios, la zona inferior y
la zona superior que están a temperaturas diferentes.
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Figura 76. Termografía del recinto a temperatura constante

3.4 Medidas obtenidas
En este apartado se muestran las medidas recogidas de los ensayos realizados,
en primer lugar, se muestran las medidas sobre la caja de poliestireno, en segundo
lugar, se muestra la comparación entre los dos sensores y por último las medidas
realizadas en el recinto a temperatura constante sobre vidrio.

3.4.1

Caja poliestireno

Para poder tener una estimación del desempeño de los sensores de flujo se
procede del siguiente modo: mediante el ajuste de la tensión de la lámpara situada en
el interior de la caja de poliestireno se intenta establecer una temperatura constante
en una de las caras internas de la caja. A su vez, estableciendo diferentes valores de
consigna en la cámara climática se busca obtener diferentes saltos de temperatura
entre el interior de la caja y el ambiente y, por tanto, entre la cara interna y la cara
externa de la pared sobre la que se ha situado el sensor de flujo. De este modo,
aplicando la ecuación de Fourier (7) podremos obtener un valor de la conductividad
térmica de la espuma de poliestireno. Una vez obtenido este valor se compara con los
valores encontrado en las fichas técnicas de la bibliografía para poder valorar así el
desempeño del sensor de flujo.
En la Figura 76 se muestran los resultados obtenidos de flujo medido frente a
diferentes saltos de temperatura entre la cara caliente y la cara fría.
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Figura 77. Representación del flujo frente al salto de temperatura entre la cara caliente y la cara fría

Dado que la ecuación de Fourier explicada en el apartado 3.1 se puede expresar
como:
𝛷=

𝑘
· 𝛥𝑇
𝐿

(11)

si se hace una representación gráfica de la ecuación (11) el valor de la pendiente de la
recta (m) es:

𝑚=

𝑘
𝐿

(12)

por lo que el valor de la conductividad térmica será :
𝑘 =𝑚 ·𝐿

(13)

Así, representando gráficamente el flujo de calor 𝛷 en el eje Y frente al
incremento de temperatura ΔT en el eje X y sacando la pendiente de la recta se puede
calcular la conductividad térmica del material objeto del ensayo. Esto se hace
mediante la recta de regresión mostrada en la Figura 77 que ha sido forzada a pasar
por el punto (0,0).
Según lo anterior la conductividad térmica así calculada es:

74

Soralla Serrano

Montaje experimental y ensayos térmicos
con sensores de flujo de calor

𝑘 = 𝑚 · 𝐿 = 0,7836

𝑊
𝑊
· 0,04 𝑚 = 0,0313
· °𝐶
𝑚 · °𝐶

𝑚2

Para estimar la validez del valor obtenido se procede al cálculo del error.
Siendo que se han tomado diez medidas para cada punto de la gráfica anterior
es posible considerar la incertidumbre en la medida del flujo como una desviación de
las medidas tomadas. El conjunto de todas las medidas realizadas una vez alcanzado el
régimen estacionario se puede consultar en el Apéndice II.
A continuación, en la Tabla 15 se muestra un resumen de las medidas
realizadas.
Tabla 15. Medidas tomadas en el ensayo con la caja de poliestireno

Salto de temperaturas medio (⁰C)
59,1
72,9
80,2
91,2
104,5

𝜱 medio [W/m²]
46,42
54,60
63,17
73,58
81,50

Desviación [W/m²]
0,51
0,69
0,94
0,90
1,08

El error en la conductividad térmica está relacionado directamente con el error
en la pendiente y el error del aparato de medida con el que se mide el espesor de la
caja de poliestireno. El error en el calibre es de 0,0001 m.
El error se puede expresar entonces como:
𝛥𝑘 = 𝑘 · (

𝛥𝑚 𝛥𝐿
+
)
𝑚
𝐿

(14)

Para poder calcular el error en la conductividad térmica en primer lugar se
calcula el error en la pendiente utilizando el ajuste que proporciona la hoja de cálculo
Excel. El error en la pendiente (Δm) de una recta (y = mx + b) se define como:
√𝑛 · 𝜎

𝛥𝑚 =

√𝑛 ∑𝑛1 𝑥𝑖2 − (∑𝑛𝑖 𝑥𝑖 )

2

(15)

En la ecuación (15) el valor de σ viene dado por la siguiente expresión:
σ= √

∑ni(yi − mxi − b)2
n−2

utilizando la hoja de cálculo se obtienen unos valores de:

𝛥𝑚 = 0,05576
75
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σ = 1,9321
Aplicando las ecuaciones (15) y (16) se obtiene el error de la pendiente. A
continuación, se expresa el valor de la pendiente con su error asociado:
𝑚 ± 𝛥𝑚 = (0,784 ± 0,056 )

𝑊
𝑚 · °𝐶

(17)

Por último, si se introducen los valores obtenidos en la ecuación (14) se obtiene
el valor de la conductividad térmica y su error asociado:
𝛥𝑘 = 0,0313 · (

0,056 0,0001
+
)
0,784
0,04

𝑘 ± 𝛥𝑘 = (0,031 ± 0,002)

𝑊
𝑚 · °𝐶

(18)

Se puede comparar este valor con el obtenido de la bibliografía. De acuerdo
con los datos tomados de “Catálogo de elementos constructivos del CTE” elaborado
por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja [24], el valor de la
conductividad térmica del poliestireno extruido (XPS) depende del gas utilizado en el
proceso de extrusión pero se encuentra en el rango (0,029 - 0,039) W/(m∙⁰C) por lo
que el valor obtenido en el ensayo es un valor perfectamente aceptable y permite
considerar que el sensor de flujo proporciona datos fiables.

3.4.2

Comparación entre dos sensores de flujo

Para llevar a cabo la comparación de dos sensores de flujo del mismo modelo
MF-180M y al mismo tiempo medir el flujo de calor a través de un material de
conductividad conocida se dispone el montaje explicado anteriormente en el interior
de la cámara climática con una temperatura de consigna de 22 ⁰C. Por la resistencia de
1 Ω se hace circular 1,1 A.
Se toman medidas cada treinta segundos para valorar el comportamiento
dinámico de los sensores. Una gráfica comparativa se muestra en la Figura 78. En la
gráfica se observa como los dos sensores se comportan de manera equivalente pues
proporcionan valores de flujo de calor similares en un montaje simétrico. La
discrepancia inicial se debe a que ambas caras de la resistencia partían de valores
diferentes de temperatura. Una vez alcanzado el régimen estacionario, los sensores
proporcionan valores iguales, dentro de los errores, y compatibles con la disipación de
calor de la resistencia plana por cada cara.
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Figura 78. Representación del flujo frente al tiempo

La tabla con el conjunto de todas las medidas tomadas durante la realización
del ensayo se puede consultar en el Apéndice II.

3.4.3

Recinto a temperatura constante

Una vez estabilizada la temperatura en el interior del recinto se obtiene una
tensión promedia a la salida del sensor de 53,26 mV. En este ensayo se ha hecho una
compensación de flujo utilizando la ecuación (19) proporcionada por el fabricante de
los sensores de flujo.
𝛷 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 =

𝐸
𝑇𝑑
·(1+
· (𝑇𝑚 − 20))
𝐶
100

(19)

Donde E es el voltaje de salida, C es la sensibilidad y Tm es la temperatura de
medida. Conociendo que la diferencia de temperatura entre las caras del vidrio, de 5
mm de espesor, es de 25 ⁰C y que el flujo compensado resulta ser 245,24 W/m2, el
valor medio de la conductividad térmica es de 0,094 W/m∙⁰C. Este valor está muy
alejado de los valores de la bibliografía que, según [24]está comprendido entre 1
W/m∙⁰C y 1,4 W/m∙⁰C por lo que el valor obtenido no es un valor aceptable. Aunque se
repitieron las medidas en varias ocasiones no se mejoraron los resultados en ningún
caso. La tabla con los resultados experimentales comparados con los resultados
teóricos se encuentra en el Apéndice II.
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En las instrucciones de uso del sensor MF-190 se especifica el empleo de
siliconas y adhesivos para fijar el sensor de flujo a la superficie sobre la que se desea
medir. Como se explica posteriormente se ha renunciado al uso de este tipo de pastas
térmicas dado el carácter temporal de estos montajes. Así se puede concluir que los
sensores MF-190 requieren una perfecta unión sobre la superficie que garantice la
menor resistencia de contacto posible que pueda alterar las medidas. Esto es
especialmente importante en el sensor MF-190 dadas su mayor área de contacto y su
mayor sensibilidad frente al MF-180M utilizado anteriormente.
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Capítulo 4
Posibles mejoras y conclusiones
4.1 Introducción
Durante el trabajo con los sensores de flujo de calor se ha detectado que
podrían incorporarse mejoras que facilitarían las medidas y sistematizarían la toma de
datos con estos equipos. En este capítulo se describen estas posibles mejoras que
pueden dar lugar a futuras líneas de trabajo. Al final del capítulo como conclusión al
trabajo realizado se listarán las conclusiones obtenidas tras la realización del TFG.

4.2 Mejoras de acondicionamiento
Desde el comienzo, el tema del presente TFG tiene, además de su propia
realización, la pretensión de servir para futuros trabajos de medición de flujos de calor.
Como se dijo anteriormente en el apartado 2.2,en el diseño de la fuente de
alimentación se tuvo en cuenta que fuera un diseño integrado y ampliable
respondiendo a la intención desde un principio de diseñar un sistema autónomo de
medida.
Las vías futuras de desarrollo se pueden dividir en dos partes: en primer lugar,
independizar la fuente de alimentación del datalogger mediante la inclusión de un
display digital y, en segundo lugar, incluir un sistema basado en microcontrolador
capaz de automatizar todas las tareas.

4.2.1

Display digital

Esta posible mejora consiste en equipar al prototipo con un display digital
debidamente ajustado y ensamblado en el que se visualizará la medida del sensor
seleccionado. Además, se requerirá la presencia de un selector de canal giratorio que
permita elegir el sensor deseado, el selector puede estar formado por relés, por
electrónica digital, etc. Es necesario conectar además resistencias para poder medir
tensiones en el bucle de corriente. Para no afectar al comportamiento del bucle de
corriente es imprescindible el empleo de resistencias estables y de muy bajo valor,
conocidas como resistencias shunt (Rshunt), que se colocan en serie dentro del bucle de
corriente. Esta posible mejora independizaría la toma de medidas de un sistema de
adquisición de datos, dotándolo de mayor autonomía.
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En la Figura 79 se muestra el esquema para implementar la mejora propuesta.

Figura 79. Propuesta de mejora con display digital

4.2.2

Arduino u otra solución basada en microcontrolador

Arduino es una placa de software libre con un microcontrolador, varios puertos
de entrada/salida analógicos y digitales y una interfaz para programarlo. Estas
características hacen que Arduino sea muy versátil, lo que unido a su relativo bajo
precio se convierte en una opción muy interesante.
La ventaja de utilizar Arduino en el prototipo de fuente de alimentación y
cuatro resistencias shunt es poder monitorizar los cuatro sensores de flujo a la vez.
Como ya se ha indicado a lo largo del presente trabajo, cualquier sistema de
medida debe garantizar el aislamiento entre los bucles de corriente, lo que implica
emplear amplificadores de aislamiento entre los bucles de corriente y la tarjeta del
microcontrolador.
En la Figura 80 se muestra un esquema de esta posible mejora en la que, por
claridad, se muestran sólo dos canales. Aunque no esté indicado en la figura, la
flexibilidad de la solución basada en Arduino permite su conexión a un dispositivo
móvil vía Bluetooth, a un ordenador a través de un conector USB…
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Figura 80. Esquema de la mejora propuesta basada en microcontrolador

4.3 Mejoras relativas a los sensores
La geometría de los sensores de flujo de calor dificulta la toma de medidas
debido a que es difícil garantizar un buen contacto del sensor con la superficie a medir.
Esta dificultad, en el caso de los sensores MF-180 proviene del hecho de que los
casquillos de conexión tienen un diámetro grande en comparación con el espesor del
sensor, lo que lleva a la toma de medidas incorrectas afectadas por la resistencia
térmica introducida por el mal contacto entre el sensor y la superficie a medir (ver
Figura 81).

Figura 81. Esquema en el que se muestra el mal contacto entre el sensor y la superficie a medir

Como mejora a esta situación se propone la realización de un soporte que
mejore el contacto entre el sensor de flujo de calor y la superficie a medir. En la figura
Figura 82 se muestra un posible diseño para la fabricación del soporte. Nótese que en
los extremos del diseño se han dispuesto unas acanaladuras para facilitar la fijación del
soporte a la superficie a medir por medio de tornillos.
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Figura 82. Soporte propuesto para mejorar el contacto entre el sensor y la superficie a medir

Este soporte debe fabricarse en un material que sea muy buen conductor del
calor para evitar afectar en la medida de lo posible a las medidas realizadas. En la Tabla
16 se presentan algunas de las características de tres posibles materiales para la
realización del soporte para los sensores de flujo de calor.
Tabla 16. Características de los posibles materiales para la fabricación del soporte

Material
Cobre
Aluminio
Latón

Conductividad (W/K·m)
372-385
237
81-116

Inercia térmica
Baja
Baja
Alta

Precio (€)2
162,00
59,11
62,02

Mecanizado
Muy bueno
Bueno
Bueno

Por su parte, el sensor MF-190 presenta un comportamiento muy dependiente
de la calidad de la unión entre el sensor y la superficie a medir. Durante la toma de
medidas realizadas en el Capítulo 3 se puso de manifiesto cómo una ligera presión
realizada con la mano modifica la medida de forma muy significativa. En la
documentación del sensor se propone emplear agentes que favorezcan la unión entre
la superficie y el sensor. Estos agentes son sucios o adhesivos, o ambas cosas a la vez
por lo que se ha se desechado la idea de su uso para la realización de este proyecto.
Las mejoras anteriores u otras posibles, podrán implementarse directamente
sobre el circuito desarrollado en este TFG. Como se dijo en el Capítulo 2, uno de los
2Se

comparan lotes de dos varillas de 30 mm x 1000 mm del distribuidor RS Amidata de fecha del 19 de
mayo de 2017
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objetivos a la hora de diseñar la fuente de alimentación es la posibilidad de ampliar el
diseño base original.

4.4 Conclusiones
A lo largo del presente proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones:
•

Para utilizar varios sensores de flujo al mismo tiempo es imprescindible el
empleo de fuentes de alimentación aisladas entre sí.

•

El diseño y construcción de una fuente de alimentación capaz de alimentar
hasta a cuatro sensores es útil y simplifica el montaje experimental.

•

Los sensores de flujo se comportan según la información proporcionada por el
fabricante.

•

Los sensores de flujo se comportan de manera equivalente entre sí.

•

Las medidas obtenidas con los sensores de flujo MF-180M sobre materiales
conocidos son coherentes con los valores que aparecen en la bibliografía.

•

Los sensores MF-190 requieren el empleo de siliconas, adhesivos o pastas
térmicas que garanticen la perfecta unión entre el sensor y la superficie sobre
la que se desea medir el flujo, lo que puede ser el origen de las discrepancias
encontradas en uno de los ensayos.
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Hojas de características
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Apéndice II
Medidas obtenidas en los ensayos

Caja de poliestireno extruido
Tcam.clima Tcentro Tdcha.ext Tdcha.int Tizq.ext Tizq.int Flujo.ext Flujo.int Flujo.ext
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mA]
[mA]
[W/m²]
-9,39
-9,26
-9,24
-9,24
-9,26
-9,42
-9,39
-9,29
-9,37
-9,26

19,10
18,90
18,95
19,05
18,93
18,88
18,85
18,73
18,58
18,33

-6,90
-6,90
-6,90
-6,90
-6,90
-7,00
-7,00
-7,00
-7,00
-7,00

52,60
52,50
52,40
52,30
52,10
52,10
52,00
51,90
51,60
50,50

-7,90
-7,90
-8,00
-8,00
-7,90
-8,00
-8,00
-8,00
-8,00
-8,00

54,10
54,00
54,00
53,90
53,70
53,60
53,40
53,40
53,00
51,90

4,47
4,46
4,47
4,46
4,46
4,47
4,47
4,46
4,46
4,46

4,58
4,58
4,58
4,59
4,58
4,58
4,59
4,59
4,35
4,06

47,00
46,00
47,00
46,00
46,00
47,00
47,00
46,00
46,00
46,00

Tcam.clima Tcentro Tdcha.ext Tdcha.int Tizq.ext Tizq.int Flujo.ext Flujo.int Flujo.ext
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mA]
[mA]
[W/m²]
-19,46
-19,46
-19,31
-19,26
-19,41
-19,36
-19,36
-19,21
-19,29
-19,34

15,14
15,02
14,59
14,49
14,52
14,37
14,44
14,14
14,22
14,29

-16,70
-16,70
-16,60
-16,50
-16,60
-16,60
-16,60
-16,60
-16,60
-16,60

56,50
56,20
56,10
55,90
55,80
55,60
55,90
56,40
56,80
57,40

-17,60
-17,50
-17,60
-17,60
-17,60
-17,60
-17,50
-17,50
-17,50
-17,50

57,70
57,40
57,20
57,10
57,00
56,80
57,20
57,70
58,10
58,70
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4,55
4,56
4,54
4,55
4,55
4,55
4,54
4,54
4,54
4,54

4,70
4,70
4,71
4,72
4,72
4,76
5,05
5,09
5,11
5,12

55,00
56,00
54,00
55,00
55,00
55,00
54,00
54,00
54,00
54,00

ΔT = Tdcha.int - Tdcha.ext
[°C]
59,50
59,40
59,30
59,20
59,00
59,10
59,00
58,90
58,60
57,50

ΔT = Tdcha.int - Tdcha.ext
[°C]
73,20
72,90
72,70
72,40
72,40
72,20
72,50
73,00
73,40
74,00

Tcam.clima Tcentro Tdcha.ext Tdcha.int Tizq.ext Tizq.int Flujo.ext Flujo.int Flujo.ext
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mA]
[mA]
[W/m²]
-9,21
-9,26
-9,37
-9,29
-9,29
-9,31
-9,26
-9,34
-9,26
-9,14

28,43
28,35
28,55
28,25
28,18
28,38
28,43
28,50
28,50
28,33

-6,10
-6,10
-6,20
-6,10
-6,10
-6,20
-6,20
-6,20
-6,20
-6,10

74,10
74,10
74,10
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
73,90
73,80

-7,40
-7,40
-7,50
-7,50
-7,40
-7,50
-7,50
-7,50
-7,50
-7,40

75,70
75,60
75,70
75,70
75,60
75,60
75,60
75,60
75,50
75,40

4,62
4,63
4,64
4,63
4,63
4,64
4,62
4,65
4,63
4,62

4,94
4,93
4,93
4,94
4,94
4,95
4,94
4,94
4,94
4,94

62,00
63,00
64,00
63,00
63,00
64,00
62,00
65,00
63,00
62,00

Tcam.clima Tcentro Tdcha.ext Tdcha.int Tizq.ext Tizq.int Flujo.ext Flujo.int Flujo.ext
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mA]
[mA]
[W/m²]
-9,79
-9,69
-9,74
-9,62
-9,64
-9,62
-9,52
-9,62
-9,59
-9,57

33,56
33,66
33,59
33,69
33,41
33,29
33,39
33,54
33,29
32,99

-6,10
-6,10
-6,10
-6,10
-6,10
-6,00
-6,00
-6,10
-6,00
-6,00

85,40
85,30
85,20
85,10
85,00
85,00
84,80
84,70
84,70
84,60

-7,50
-7,50
-7,50
-7,40
-7,40
-7,40
-7,40
-7,30
-7,40
-7,30

87,00
86,90
86,80
86,60
86,40
86,40
86,30
86,10
86,10
86,10

4,72
4,74
4,75
4,73
4,73
4,74
4,74
4,73
4,73
4,73

5,06
5,06
5,06
5,06
5,05
5,07
5,07
5,06
5,06
5,07

72,00
74,00
75,00
73,00
73,00
74,00
74,00
73,00
73,00
73,00

Tcam.clima Tcentro Tdcha.ext Tdcha.int Tizq.ext Tizq.int Flujo.ext Flujo.int Flujo.ext
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mA]
[mA]
[W/m²]
-19,36
-19,31
-19,36
-19,44
-19,31
-19,24
-19,34
-19,41
-19,29
-19,31

28,93
29,13
29,08
29,43
29,35
29,60
29,30
29,28
29,25
29,10

-15,40
-15,40
-15,40
-15,40
-15,50
-15,40
-15,30
-15,40
-15,40
-15,40

89,70
89,50
89,50
89,30
89,10
88,90
88,90
88,80
88,60
88,60

-16,70
-16,70
-16,70
-16,70
-16,70
-16,70
-16,70
-16,80
-16,80
-16,70

90,60
90,60
90,40
90,20
90,10
90,00
89,80
89,90
89,70
89,70

104

4,80
4,82
4,81
4,83
4,82
4,81
4,83
4,82
4,81
4,80

5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,24
5,24
5,24
5,24

80,00
82,00
81,00
83,00
82,00
81,00
83,00
82,00
81,00
80,00

ΔT = Tdcha.int - Tdcha.ext
[°C]
80,20
80,20
80,30
80,10
80,10
80,20
80,20
80,20
80,10
79,90

ΔT = Tdcha.int - Tdcha.ext
[°C]
91,50
91,40
91,30
91,20
91,10
91,00
90,80
90,80
90,70
90,60

ΔT = Tdcha.int - Tdcha.ext
[°C]
105,10
104,90
104,90
104,70
104,60
104,30
104,20
104,20
104,00
104,00

Comparación de flujos medidos por
dos sensores en montajes simétricos
Tiempo
[s]
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1020
1050
1080

φ sensor1
[W/m²]
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
30,0
31,0
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0

105

φ sensor1
[W/m²]
16,0
19,0
21,0
23,0
24,0
25,0
25,0
26,0
27,0
27,0
28,0
28,0
29,0
29,0
30,0
30,0
30,0
31,0
31,0
31,0
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
34,0
34,0
34,0

Tiempo
[s]
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
2040
2070
2100
2130
2160
2190
2220
2250
2280

φ sensor1
[W/m²]
34,0
34,0
34,0
34,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
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φ sensor1
[W/m²]
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0

Tiempo
[s]
2310
2340
2370
2400
2430
2460
2490
2520
2550
2580
2610

φ sensor1
[W/m²]
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
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φ sensor1
[W/m²]
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

Recinto a temperatura constante
U
[mV]

φ experimental
[W/m²]

ΔT
[˚C]

φ calculado (k = 1 W/m² · ˚C)
[W/m²]

49,0
51,8
53,3
52,9

225,6
238,5
245,4
243,6

17,7
17,7
17,8
17,7

3540,0
3540,0
3560,0
3540,0

50,8
54,4
53,8

233,9
250,5
247,8

17,8
17,7
17,8

3560,0
3540,0
3560,0

50,9
59,5

234,4
274,0

17,6
17,7

3520,0
3540,0

55,0
56,7
50,5
51,4
51,4

253,3
261,1
232,6
236,7
236,7

17,5
17,6
17,8
17,5
17,6

3500,0
3520,0
3560,0
3500,0
3520,0

59,0
52,9
52,5
51,4
51,2

271,7
243,6
241,8
236,7
235,8

17,7
17,6
17,5
17,6
17,6

3540,0
3520,0
3500,0
3520,0
3520,0

56,7

261,1

17,6

3520,0

MEDIA

53,3

245,2

17,7

3531,0

DESVIACIÓN

2,86

13,16

0,1

19,97
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Fecha de emisión: 4 de mayo 2015

Laboratorio de Investigación (0034) 91 336 55 86 limit.lab.etsidi@upm.es
de Materiales de Interés Ronda de Valencia, 3
Tecnológico 28012 MADRID

OBJETO DE ENSAYO
Uniformidad de la temperatura del interior de la cámara climática en el rango de
temperaturas comprendido entre -15 C y + 60 C.
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
Para la evaluación de la uniformidad de la temperatura
interior de la cámara climática se disponen seis sensores (1
- 6) distribuidos en el interior del volumen de ensayo según
Figura 1.
Los termopares tipo K calibrados se sitúan a una distancia
de 10 cm de la pared interior más cercana, sustentados en
estructuras aislantes y de baja inercia térmica. Para
caracterizar el comportamiento, se programa un ciclo de
trabajo según el Procedimiento interno de ensayo PI-CC-5.
 Figura 1. Disposición de los termopares en el
interior de la cámaraclimática.

EQUIPOS EMPLEADOS
Registrador de temperatura OPUS 208 ID 20145, seis canales de medida activos con
Certificado de Calibración CI-15/1. Sondas termopar tipo K.

OBSERVACIONES
Los resultados de esta calibración sólo son válidos para una un volumen interior de la
cámara vacío, libre de cargas y con rejilla situada a media altura.No se tienen en
cuenta las incertidumbres asociadas dada la naturaleza del ensayo de caracterización.
Temperatura ambiente: 21 C ± 2 C
Humedad relativa: 45 % ± 5 %
RESULTADOS
Temperaturas (C)
Consigna
V. Medio
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6
Uniformidad3
Tc
Tm

-15,0
-10,0
-5,0

-13,6
-8,8
-4,1

-14,7
-9,5
-4,6

-13,6
-8,6
-3,9

-13,8
-8,8
-4,1

-14,3
-9,3
-4,6

-13,6
-8,6
-3,9

-13,9
-8,9
-4,2

0,6
0,5
0,3

Tc - Tm

-1,1
-1,1
-0,8

Según procedimiento TH-007 CEM, uniformidad como el semi-intervalo de la diferencia máxima de la
medida […].
3
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0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

0,7
10,5
20,4
30,3
40,3
50,3

0,4
10,2
20,2
30,2
40,3
50,3

1,0
10,7
20,6
30,6
40,5
50,5

0,8
10,6
20,5
30,5
40,5
50,5

0,4
10,2
20,2
30,2
40,2
50,3

0,9
10,7
20,6
30,5
40,5
50,5

0,7
10,5
20,4
30,4
40,4
50,4

0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1

-0,7
-0,5
-0,4
-0,4
-0,4
- 0,4

60,0

60,1

60,2

60,2

60,0

60,3

60,3

60,2

0,2

- 0,2

1,8
1,6

| Tc - Tm | (C)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Tc (C)
 Figura 2. Diferencia absoluta entre valor de consigna Tc y la temperatura media Tm en
función de la temperatura de consigna T c. Las barras de error cuantifican la uniformidad en el
interior de la cámara.

VºBº
Juan Mario García de María
Responsable del Laboratorio

Realizado por:
Alberto Andrés Dámaso

Fecha de emisión: 4 de mayo 2015

Este certificado se expide de acuerdo a las especificaciones de calidad internas del Laboratorio de
Investigación de Materiales de Interés Tecnológico.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que
lo emite.
Resultados válidos solamente para el momento y condiciones de medida. Es responsabilidad de usuario
determinar la deriva y la incertidumbre de medida en función de las condiciones de uso.
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Apéndice IV
Certificado de calibración sensores de flujo
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