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Resumen 
El objetivo general de este proyecto es el diseño y construcción de una cámara de simulación 
climática para la centrífuga geotécnica de la Universidad de Los Andes. Dentro del desarrollo del 
proyecto se llevaron a cabo cada una de las siguientes etapas de diseño: 
 

 Diseño mecánico del sistema de acople, sensores y actuadores, mediante el modelado en 
elementos finitos. La estructura mecánica se diseño usando como material principal 
ACETAL. 

 
 Diseño de la tarjeta de control electrónica para adquisición y accionamiento de actuadores. 

Las tarjetas de adquisición de datos y control fueron diseñadas para ser instaladas dentro 
del equipo, basados en componentes microcontrolados conectados a un PC de control y 
visualización. 

 
 Obtención de los primeros modelos matemáticos del sistema. Para cada uno de los 

actuadores se encontró una función de transferencia individual, que luego fue acoplada a un 
modelo matemático del equipo completo. 

 
 Simulación numérica y obtención de los algoritmos de control. Como estrategia de control se 

selecciono la técnica de control Fuzzy sobre las tarjetas electrónicas diseñadas. Además se 
integro un control adicional en paralelo sobre el PC de adquisición y control. 

 
 Diseño del software para la manipulación e interfase hombre-maquina. Para la configuración 

y visualización de datos se creo un programa en Visual Basic instalado en el PC de 
adquisición y control. 
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Introducción 
El clima es un factor que afecta a todos los sistemas y construcciones humanas. La simulación de 
sus efectos puede llegar a ser un importante factor para determinar riesgos y requerimientos en la 
etapa de diseño. Siendo la centrífuga geotécnica una poderosa herramienta de investigación y 
simulación de estructuras civiles la implementación de los procesos que ocurren por efecto de las 
variables medio-ambiéntales, es de gran importancia para complementar su capacidad.  
 
La climatología estudia el comportamiento atmosférico a largo plazo, caracterizándolo por sus 
valores medios y variabilidad con el tiempo (periodos característicos, máximos y mínimos). Un clima 
viene caracterizado con las siguientes condiciones: Insolación, Temperatura del aire, Presión 
atmosférica Velocidad del Viento, Intensidad de Lluvia y Humedad. 
 
Este es un conjunto de variables complejas en cuanto a su relación y dependencia, por tanto el 
diseño de un sistema tipo seguidor que pueda manipular estas variables (afectado además por el 
factor de escala aplicado en la modelación de centrífuga) necesita de una respuesta muy corta y 
precisa en el control de las variables. De allí nace la necesidad de la implementación de un sistema 
de control digital que puede garantizar la velocidad y precisión requeridas. 
 
Una de las líneas de investigación que el grupo de estructuras y geotecnia quiere desarrollar en los 
próximos años, es el estudio de la interacción suelo atmósfera. En particular la modelación numérica 
y física de este fenómeno. 
 
El trabajo Diseño y Construcción de una Cámara de Simulación Climática para la Centrífuga 
Geotécnica de la Universidad de Los Andes, se plantea y construye una primera propuesta para la 
simulación de variables climáticas en los modelos instalados dentro de la céntrica geotécnica. Cono 
estrategia de diseño se parte de una idea de funcionamiento básico, basado en el tratamiento del 
aire encerrado en la canasta del modelo. 
 
El presente informe esta distribuido de la siguiente forma: En el capítulo 1 se presenta una revisión 
bibliográfica de los parámetros climáticos y modelado en centrífuga. En el capítulo 2 se plantea la 
solución seleccionada para el equipo, selección de actuadores y el diseño mecánico desarrollado 
para tal fin. El capítulo 3 caracteriza los actuadores y sensores que se utilizaron en diseño final del 
equipo. En el capítulo 4 se describe el funcionamiento del sistema electrónico de adquisición y 
control de datos del equipo. Por último se da una serie de conclusiones y recomendaciones del 
proyecto realizado. 
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Capítulo 1 

1 Modelado en centrífuga y el Clima 
 

1.1 Introducción 
 
Los fenómenos de transferencia de calor y masa, que se presentan entre la atmósfera y las 
estructuras civiles, afectan a estas últimas en gran medida, debido a los cambios volumétricos de los 
sólidos compresibles. Las principales variables climáticas que afectan este proceso mecánico termo-
hidráulico son: la radiación, temperatura del aire, presión atmosférica, velocidad del viento, 
intensidad de la lluvia e higrometría. 
 
Los efectos climáticos sobre las estructuras civiles, se modelan generalmente en forma numérica. En 
la actualidad solo se han realizado unos cuantos modelos físicos con algún nivel de complejidad; sin 
embargo estos modelos necesitan un periodo muy largo de estudio, sobre todo si se quiere tener un 
análisis enfocado al comportamiento cíclico. Por lo tanto existen muy pocos modelos físicos 
disponibles para calibrar modelos numéricos. 
 
La cámara de simulación climática para la centrífuga geotécnica de la Universidad de Los Andes, se 
ha diseñado para simular una atmósfera climática variable según las leyes del escalamiento que 
gobiernan el modelado en centrífuga.  Los parámetros impuestos como parámetros diseño del 
sistema se adaptan a los climas presentes en países tropicales y subtropicales. En estos países, la 
intensidad de la lluvia y la radiación solar son más altas que otros puntos del planeta. 
 
El presente capítulo presenta una revisión bibliográfica de las leyes de que rigen el modelado en 
centrífuga, definición de clima y sus meteoros. Adicionalmente se definen los parámetros de diseño 
que deberá cumplir la Cámara de Simulación Climática (CSC). 
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1.2 Modelado en centrífuga 
 
Edouard Phillips, en 1869 fue el primero en sugerir el uso de la aceleración centrífuga para el 
desarrollo de ensayos de laboratorio en modelos de escala reducida. Los desarrollos de modelos en 
maquinas centrífugas permanecieron detenidos por cerca de 60 años, hasta que a mediados de la 
década de 1930, se retomaron las investigaciones en laboratorios de Estados Unidos y la URSS, en 
esta última se alcanzo a construir de 20 a 30 maquinas centrífugas  durante las décadas de 1930 a 
1970. 
 
La aplicación a gran escala de la modelación centrífuga se alcanzo a mediados de los años 70 con 
la construcción de maquinas en Europa occidental, principalmente en Francia e Inglaterra. En la 
actualidad existen alrededor del mundo 60 maquinas centrífugas distribuidas así: 30 en Asia, 15 en 
Europa y otras 15 en América. Las máquinas centrífugas geotécnicas más comunes en la actualidad 
tienen un radio que varía entre 1.5 m y 5 m, una carga útil comprendida entre las 0.5 Ton y 2 Ton y 
una aceleración centrífuga máxima entre 1470 m/s2 y 2450 m/s2. 
 
La Universidad de los Andes desde 1994 viene diseñando e implantando la centrífuga geotécnica 
con fines educativos, y hasta la fecha ha sido utilizada en proyectos tales como: análisis de 
cimentaciones, deformaciones de losas de cimentación, capacidad de carga de pilotes individuales, 
muros reforzados y muros de contención de tierras en voladizo y anclada. 
 

 
Figura 1.1 Centrífuga geotécnica - Universidad de Los Andes 

 

1.2.1 Principios de la modelación centrífuga 
 
De acuerdo a Taylor, la modelación física está dirigida a predecir el comportamiento que sufrirá un 
prototipo mediante la reproducción de un modelo con propiedades físicas y mecánicas muy similares 
a las de la obra. Ante la imposibilidad de utilizar en la modelación centrífuga modelos con las 
mismas dimensiones a las del prototipo, el modelo diseñado es una versión a escala reducida de la 
obra a escala natural. Una característica especial de la modelación geotécnica es la necesidad de 
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replicar el comportamiento del suelo en términos de su resistencia y rigidez. Los suelos, se 
caracterizan porque sus propiedades mecánicas presentan un comportamiento no lineal y éstas 
dependen principalmente de los esfuerzos efectivos de confinamiento y de la historia de esfuerzos 
de dicho material. La centrífuga geotécnica permite incrementar la aceleración gravitacional a un 
modelo de suelo en orden a producir los mismos esfuerzos efectivos en el modelo y prototipo. La 
relación 1/1 (modelo /prototipo) en los esfuerzos aumenta la similitud de los modelos geotécnicos y 
permite a su vez obtener datos precisos que ayudan a resolver muchos problemas geotécnicos 
complejos [Var03]. 
 
La centrífuga geotécnica permite incrementar la aceleración gravitacional a un modelo de suelo en 
orden a producir los mismos esfuerzos efectivos en el modelo y prototipo (modelo es el elemento a 
escala que se encuentra dentro de la canasta de la centrífuga y el prototipo correspondería al 
elemento real a escala natural), las leyes de modelado para centrífuga se puede resumir según la 
Tabla 1.1. 
 

Tabla 1.1 Factores de escala para modelación centrífuga  [Var03] 

Parámetro Factor de Escala 
modelos estáticos Parámetro Factor de Escala 

modelos dinámicos 
Longitud 1/n Longitud 1/n 
Área 1/n2 Área 1/n2

Volumen 1/n3 Volumen 1/n3

Esfuerzo 1 Esfuerzo 1 
Deformación 1 Deformación 1 
Densidad 1 Impedancia 1 
Gravedad n Velocidad 1 
Fuerza 1/n2 Aceleración n 
Tiempo 1/n2 Frecuencia n 
Masa 1/n3 Tiempo 1/n 
Peso unitario n Masa 1/n3

Velocidad n Fuerza 1/n2

  Energía 1/n3

            *n = Factor de amplificación de la gravedad 
 
El modelado en centrífuga según lo visto en la Tabla 1.1, nos permite ver como a medida que se 
incrementa la aceleración, el tiempo se disminuye en forma inversamente proporcional. La centrífuga 
es entonces un equipo que nos permite simular tiempos muy largos que ocurren en el prototipo, en 
un tiempo mucho menor sobre el modelo. Esto implica que los cambios que se realicen sobre las 
condiciones ambientales o de modelación se deben realizar en tiempos mucho más pequeños de los 
que ocurrieron en el prototipo. 
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1.3 Clima 
El Clima es el efecto a largo plazo de la radiación solar sobre la superficie y la atmósfera de la Tierra. 
El planeta tiene dos movimientos principales, relacionados directamente con el clima y sus 
variaciones: el movimiento de translación alrededor del sol (origen de las estaciones del año) y el 
movimiento rotacional alrededor de su propio eje (origen del día y de la noche). Tanto la inclinación 
de la tierra (que no es perpendicular con respecto a la trayectoria de rotación) y su orbita alrededor 
del sol (que no es circular) provoca que la distancia instantánea de la cualquier punto de la tierra no 
permanezca constante durante un periodo largo de tiempo, y por lo tanto la radiación de luz y calor 
directa del sol sobre las distintas zonas de la tierra varia en el tiempo y no es homogénea para toda 
la tierra. 
Se han sugerido varias clasificaciones para la distribución del clima sobre la tierra. No obstante, la 
que ha tenido más aceptación ha sido la clasificación que atiende a la temperatura de acuerdo con la 
media anual. Teniendo en cuanta la clasificación de Tabla 1.2, se puede plantear que el rango de 
climas que la CSC tiene como objetivo trabajar están los Calidos y Templados. 
 

Tabla 1.2 Clasificación por temperatura del clima [Hol92] 

Temperatura media Clasificación Ejemplos 
ECUATORIAL Lluvias constantes. Propio de países del ecuador, como Ecuador, 

Colombia, Kenia, Camerún, Venezuela, Indonesia, etc. 

TROPICAL Época seca en invierno. Propio de países tropicales, como Méjico, 
Sahara, Mauritania, Egipto, Arabia Saudita, etc. 

CALIDOS 
más de 21° C 

MONZÓNICO Verano lluvioso e invierno casi seco. Se da en el sur de Asia. 

SUBTROPICAL Llamado también mediterráneo, con invierno suave y verano caluroso. 
Sur de Italia y de España, Marruecos, norte de Argelia, etc. 

TEMPLADO HÚMEDO O oceánico, propio de las costas del Atlántico: Inglaterra, norte de 
España, norte de Francia, Países Bajos, norte de Bélgica, etc. 

TEMPLADOS 
10 y 20° C 

CONTINENTAL 
Propio del interior de los continentes, con un verano muy caluroso y un 
invierno muy frío. Corresponde a regiones centrales de Europa, 
Norteamérica y Sudamérica. 

CONTINENTAL 
FRÍO 

Invierno muy largo y seis o más meses con temperaturas inferiores a 6° 
C. Tiene verano. Es propio de Rusia, Noruega, Finlandia, Suecia, 
Canadá, sur de la Argentina, etc. FRÍOS 

inferior a 10° C 
POLAR Sin verano. Propio de los círculos polares. Todo el año con temperaturas 

inferiores a 10° C., como Groenlandia, el Ártico, la Antártica, etc. 

DESÉRTICOS  Se caracterizan por su gran sequedad y sus alteraciones de temperatura, 
como ciertas regiones del Sájara, Arabia, Asia Central, etc. 

 
El clima puede ser caracterizado o condicionado con sus características en un tiempo de duración 
determinado (generalmente superior a 30 años) o de manera instantánea. Un clima se determina por 
las condiciones siguientes: 
 

 Insolación 
 Temperatura del aire  
 Presión atmosférica  
 Velocidad del Viento  
 Intensidad de Lluvia  
 Humedad  
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1.3.1 Insolación 
 
El Sol es la fuente primordial de la energía que recibe la atmósfera. La energía emitida por el sol 
viene en diferentes longitudes de onda, entonces se reparte en 9% de radiación ultravioleta, un 45% 
de luz visible y un 46% de radiación infrarroja. De toda esta energía por radiación una parte es 
reflejada, la otra es transmitida a la tierra por medio de la atmósfera haciéndolo de dos modos: 
radiación directa y como radiación difusa, este ultimo fenómeno es ocasionado por la presencia de 
moléculas que hay en la atmósfera que redistribuyen la energía entrante [Hol92]. 
 

 
Figura 1.2 Promedio de la radiación solar diaria (cal/cm2día) para Cundinamarca y el sur de Boyacá (1961-1990) – 

Fuente IDEAM 

1.3.2 Temperatura del aire  
 
La temperatura es la consecuencia más directa de la radiación solar y por ello junto con la 
precipitación, son los elementos más utilizados para describir el clima. La temperatura planetaria 
viene influenciada por los efectos de invernadero (ocasionado por los gases de la atmósfera como el 
vapor de agua, dióxido de carbono y el ozono) y los procesos de evapotranspiración-condensación 
(debidos a la vegetación y propiedades físicas de la litosfera) [Hol92]. 
 

 
Figura 1.3 Temperatura media máxima (izq.) y mínima (der.) multianual (ºC) para Cundinamarca y el sur de Boyacá 

(1961-1990) – Fuente IDEAM 
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1.3.3 Presión atmosférica  
 
El aire es una mezcla mecánica de gases, que contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. 
Por ejemplo el agua, aparece en la atmósfera en las tres fases sólido, líquida y vapor. La atmósfera 
se encuentra sujeta a la tierra debido a la ley de la gravedad, pues esta compuesta de materia y por 
lo tanto tiene masa. La masa atmosférica ejerce una presión sobre la superficie terrestre, y viene 
determinada por el espesor de la atmósfera por encima del punto de medida y la densidad media del 
aire por encima de ese punto. Pero la temperatura modifica la densidad del aire y por ello también 
modifica la presión. Cuando la temperatura aumenta disminuyen densidad y presión (y viceversa) 
[Hol92].  
 

1.3.4 Velocidad del Viento 
 
El viento puede definirse como el movimiento horizontal del aire respecto a la superficie terrestre. 
Puesto que la Tierra gira de Oeste a Este, todos los cuerpos situados sobre ella (incluido el aire) 
giran en este mismo sentido y velocidad. El viento viene gobernado por los principios de la dinámica 
de fluidos, por ello el aire estaría en reposo si se encontrara en un equilibrio de presión, pero como 
es de esperarse esta condición es casi imposible de lograr sobre la tierra, y por ello cualquier 
variación de presión provoca que el aire fluya de los lugares de alta presión a los de baja, 
provocando el viento. También se sabe que la variación de la densidad del aire ocasiona un cambio 
en la variación de la velocidad (aceleración) del mismo.  
 

1.3.5 Intensidad de Lluvia  
 
El agua se presenta en la naturaleza en los 3 estados de la materia (sólido - hielo, líquido - agua y 
gaseoso - vapor). Las moléculas de agua pueden pasar de un estado a otro, de acuerdo a la energía 
cinética que posean. Este nivel de energía está relacionado con la temperatura y presión a la que se 
encuentren sometidos [Hol92]. 
Para pasar de estado líquido a gaseoso las moléculas de agua deben incrementar su energía 
cinética, absorbiéndola generalmente de la energía solar. Por tanto las moléculas que posean más 
energía se evaporaran, de este modo la energía media del agua restante disminuye (desciende su 
temperatura). Cuando el agua se condensa esta energía se libera a al atmósfera. El agua de la tierra 
está en un constante proceso de transformación entre estados y de transferencias de unos 
componentes a otros del sistema climático. 
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Figura 1.4 Precipitación media anual media multianual (mm) para Cundinamarca y el sur de Boyacá (1961-1990) – 

Fuente IDEAM 

 

1.3.6 Humedad 
 
La cantidad de agua presente en la atmósfera resulta un porcentaje muy reducido del volumen total, 
y además su reparto es muy variable. El aire frió apenas puede contener humedad, mientras que el 
aire caliente puede almacenar gran cantidad de vapor de agua. La mayor parte del vapor de agua se 
encuentra en las capas inferiores de la atmósfera. 
En todo caso el aire siempre contiene algo de humedad, de ello resulta que el concepto de aire seco 
es una abstracción, siempre aparece mezclado con una proporción variable de vapor de agua 
[Hol92]. 
 

 
Figura 1.5 Evapotranspiración media anual en milímetros (mm) para Cundinamarca y el sur de Boyacá (1961-1990) – 

Fuente IDEAM 
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1.3.7 Parámetros de diseño 
 
Para la cámara climática se ha establecido como meta, la simulación de los parámetros 
meteorológicos medios que se presentan sobre la sabana de Bogotá, por ello la simulación de 
comportamientos climáticos extremos como nieve, granizo o vientos muy fuertes quedan por fuera 
de los objetivos de este proyecto. 
 
En el Anexo A - Datos meteorológicos estación aeropuerto El Dorado - Bogotá se agrupan los datos 
meteorológicos de los últimos 10 años suministrados por la estación meteorológica ubicada en el 
aeropuerto El Dorado. Pese a que la ubicación del aeropuerto esta en una zona de la ciudad 
especialmente seleccionada para las condiciones aeronavegación, los datos suministrados son 
validos para las condiciones medias de la ciudad en cuanto a temperatura, humedad relativa y lluvia. 
Las condiciones de velocidad del viento no pueden ser extrapoladas directamente para las 
condiciones de la ciudad, debido a que se trata de un espacio completa abierto (sin obstáculos 
como: casas, árboles o edificios), pero se puede tomar como condiciones máximas extremas. Los 
datos de temperatura media, máxima y mínima, corresponden a los valores medidos durante el día, 
los datos durante la noche pueden llegar a tener un valor menor, pero para el caso del diseño aquí 
planteado estos serán los valores tomados como referencias. 
 
En la parte final del Anexo A - Datos meteorológicos estación aeropuerto El Dorado - Bogotá, se 
encuentran los valores estadísticos de la cada una de las variables, es importante anotar como la 
desviación estándar para la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, son muy 
pequeñas indicándonos que le promedio tiene un valor muy representativo sobre la variable. En la 
lluvia se presenta un valor de desviación estándar muy alto, debido claro esta a las estaciones 
climáticas de la zona presentes durante el año, por tanto su valor medio no es un parámetro valido 
como estándar de diseño.  
 
Agrupando la información suministrada por el IDEAM mediante los mapas climatológicos y los datos 
de la estación meteorológica del aeropuerto El Dorado, se asumieron como parámetros de diseño 
los valores mostrados en la Tabla 1.3. La presión atmosférica de la simulación tiene un valor mínimo 
(debido a la ausencia de una bomba de vació en el diseño) igual a la presión atmosférica presente 
en el momento del ensayo, la cámara climática es capas de incrementar la presión, para simular 
sistemas con ubicación geográfica a menor altitud. 
 

Tabla 1.3 Factores de diseño climáticos (fuente IDEAM y Estación meteorológica: 802220 (SKBO) - EL Dorado – 
Ubicación 4.7° N, -74.13 °E y Altitud: 2547) 

Meteoro Máximo Mínimo Promedio 
Insolación (cal/cm2dia) 400 350 375 
Temperatura del aire (ºC) 22.5 3.3 13.3 
Presión atmosférica (Bar)   0.75 
Velocidad del Viento (m/s) 8.0 0.0 2.3 
Intensidad de Lluvia (mm/mes) 309.1 1.2 58.5 
Humedad relativa (%)   70 

. 
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1.4 Psicrometría 
 
El aire seco está compuesto por una serie de gases, principalmente oxígeno y nitrógeno, además de 
otros componentes menores como argón, dióxido de carbono, neón, etc. El aire atmosférico normal 
es una mezcla de aire seco y vapor de agua, ya que el aire atmosférico no está nunca 
completamente seco. La psicrometría es el estudio de las propiedades termodinámicas del aire 
atmosférico. El gráfico psicrométrico es la representación gráfica de dichas propiedades [Pit00]. 
 

1.4.1 Propiedades básicas del sistema aire seco-vapor de agua 
A continuación se listan las propiedades básicas que rigen el comportamiento y composición de la 
mezcla aire seco – vapor de Agua. 
 
Humedad Absoluta (H): Se define como los kilogramos de vapor de agua contenidos por kilogramo 
de aire seco. Esta propiedad es solo función de la presión parcial de vapor de agua en la mezcla 
gaseosa (ley de Dalton). Se tiene que la  

Vaatm PPP +=                                                                       ( 1.1) 

Donde la Patm es la presión atmosférica total, Pa es la presión parcial del aire seco y Pv es la presión 
parcial del vapor de agua. Entonces la Humedad absoluta esta relaciona por: 

)(608.1 Vatm

V

PP
P

H
−

=                                                    ( 1.2) 

Donde la constante 1.608 corresponde a la relación entre pesos moleculares del aire seco y el peso 
molecular del vapor de agua. 
 
Gas Saturado (Hs): Es aquel que se encuentra en equilibrio con el líquido a la temperatura del gas, 
esto es, según la ley de Dalton, que las presiones de vapor son iguales en el gas y en el líquido. 
Este valor limita la cantidad máxima de humedad que puede tener el aire seco. 
 
Humedad Relativa (Hr): Se define como la razón de la presión de vapor real en el aire, a la presión 
de aire saturado a la misma temperatura. 

100(%) x
P
P

Hr
VSAT

V=                                                    ( 1.3) 

Calor húmedo (Cs): Es el calor específico del aire con el vapor de agua que contiene, esto es, el 
número de Kcal necesarias para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de gas más el vapor que lo 
acompaña, en 1°C. El Calor húmedo es igual a la suma del calor específico del aire seco mas el 
calor especifico del vapor de agua mezclado, multiplicado por la humedad absoluta. 

VA HCCCs +=                                             ( 1.4) 

Punto de Rocío (Tr): Es la temperatura a la cual ocurre la condensación cuando el aire se enfría a 
humedad absoluta y a presión constantes. Así, la Temperatura de punto de rocío puede 
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considerarse como la temperatura de saturación correspondiente a la humedad absoluta y presión 
de vapor del aire húmedo. 
 
Entalpía total (h): Es el contenido entálpico de 1 kg de gas más el vapor que lo acompaña tomando 
como referencia una cierta temperatura. Este valor está determinado por tres factores: 
El calor sensible del gas libre de vapor. 
El calor latente (lo) del líquido a la temperatura de referencia (To). 
El calor sensible del vapor. 

)( ToTCsloHh −+⋅=                                             ( 1.5) 

Temperatura de bulbo seco (Tbs): Es la temperatura real (efectiva) registrada para la mezcla aire-
vapor de agua que puede ser medida con un termómetro. 
 
Temperatura de bulbo húmedo (Tbh): La temperatura de bulbo húmedo (Tbh) es la temperatura 
del aire húmedo que indica un termómetro cuyo bulbo está cubierto de una gasa húmeda. 

1.4.2 La carta psicrométrica 
La carta psicrométrica presenta en forma gráfica las siguientes propiedades termodinámicas del aire 
húmedo a una presión determinada: temperatura de bulbo seco; temperatura de bulbo húmedo; 
temperatura de rocío (o saturación); humedad absoluta; humedad relativa; volumen específico y 
entalpía. Si se conocen dos de estas propiedades, puede determinarse el estado del aire con la 
carta psicrométrica, y pueden leerse los valores restantes en las líneas adecuadas que pasan por 
este punto. En la Figura 1.6 se muestra los ejes principales que definen la carta psicrométrica.  

 
Figura 1.6 Carta psicrométrica y ejes principales para a nivel del mar (Patm = 101.3 KPa) [Pit00] 

A continuación se describe una serie de procesos psicrométricos de gran importancia para el 
desarrollo conceptual del proyecto. 
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1.4.3 Líneas de enfriamiento adiabático 
Si una corriente de aire se hace circular a través de un corriente de agua, el aire ganará agua y se 
saturará. Si la cantidad de agua es suficiente el aire se enfriara cada vez más, porque cede calor 
para evaporar el agua. Este proceso se puede considerar como un proceso de enfriamiento 
adiabático y por ello con entalpía constante (ver Figura 1.7). 
 

Humidificación 

Enfriamiento 
Estado inicial

Calentamiento 

D

Figura 1.7 Carta psicrométrica y enfriamiento adiabático. PsychTool.exe Adrew Mars

1.4.4 Calentamiento y enfriado (sensible) de aire 
Durante el calentamiento o enfriado (sensible) del aire a humedad constante, e
extrae del aire. El calor involucrado es la diferencia entre las entalpías del esta
enfriar, la temperatura del medio de enfriamiento debe estar sobre el punto de r
ocurriría una deshumidificación. Este proceso de representa en un gráfico psicro
de líneas rectas horizontales paralelas a la abscisa (Figura 1.8) y resulta e
temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, la entalpía, el volumen especí
relativa del aire húmedo. No ocurren cambios en la humedad absoluta, la tempe
presión de vapor del aire húmedo. 
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Enfriamiento Estado inicial Calentamiento 

Figura 1.8 Calentamiento y enfriado (sensible) de aire. PsychTool.exe Adrew Marsh© 2000 

1.4.5 Enfriamiento con deshumidificación 
Para enfriar el aire por debajo de la temperatura de rocío, se le hace pasar sobre un evaporador. 
Como el aire está saturado con vapor de agua a la temperatura de rocío, el agua se condensa tan 
pronto como la temperatura baja de la de rocío. La humedad absoluta, temperaturas de rocío, bulbo 
seco y bulbo húmedo, así como la entalpía y el volumen específico, disminuyen en este proceso (ver 
Figura 1.9). 
 

E

Deshumidificació

Figura 1.9 Enfriamien

 

nfriamiento
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Estado inicial 

to con deshumidificación. PsychTool.exe Adrew Marsh© 2000 
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1.4.6 Secado adiabático 
Los sistemas de secado en los que la energía calorífica es suministrada únicamente por el aire, con 
calor sensible de la materia seca pequeño en comparación con el calor latente de evaporación, y con 
pérdidas despreciables, puede considerarse como casos de humidificación adiabática. Durante este 
proceso hay un decremento en la temperatura de bulbo seco y un aumento en las humedades 
absoluta y relativa, la presión de vapor y la temperatura de rocío. La entalpía y la temperatura de 
bulbo húmedo permanecen prácticamente constantes durante el proceso de secado adiabático (ver 
Figura 1.7). 
 

1.5 Modelo de predicción de gráficos psicrométricos 
El uso de cartas psicrométricas en condiciones de presión variable, se vuelve un sistema complejo y 
difícil de manejar, además en el caso de la CSC, es de fundamental importancia conocer las 
propiedades del aire (para el sistema de control) ante cualquier condición del aire, incluyendo la 
variación de la presión. La construcción de cartas psicrométricas puede ser realizada mediante una 
colección de ecuaciones teóricas y empíricas para el cálculo de propiedades termodinámicas del aire 
húmedo [Ren00]. En el modelo se incluyen ecuaciones para el cálculo de temperatura de bulbo 
seco, bulbo húmedo, punto de rocío, humedad absoluta, humedad relativa, presión de vapor, calor 
latente, entalpía y volumen específico. Si se conocen cualesquiera dos de las propiedades de aire 
húmedo (y si son independientes), es posible encontrar las propiedades restantes. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

2 Solución propuesta y diseño mecánico 
 

2.1 Introducción 
 
Diseñar es formular un plan para satisfacer una demanda. Los problemas de diseño no tienen una 
única respuesta correcta en todos los casos, siempre se tiene una buena respuesta o adecuada para 
las condiciones planteada. Un problema de diseño siempre está sujeto a determinadas restricciones 
o condiciones para su solución. El diseño mecánico es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza 
mecánica como lo son: maquinas, estructuras, dispositivos e instrumentos. El diseñó mecánico 
puede incluir las disciplinas de la ciencia de los materiales, termodinámica y mecánica de fluidos. 
 
En este capítulo se describe la solución planteada para la simulación del clima dentro del contenedor 
del modelo en la centrífuga y su implementación en el diseño mecánico. Esta es la más importante 
etapa del proyecto puesto, a partir de la solución propuesta se obtendrá el prototipo que será 
utilizado como marco de pruebas.  
 
Primero se hace un diseño esquemático en el cual se ubican los sensores y partes fundamentales 
de la solución, indicándose en cada uno su funcionamiento. Después se hace una selección de 
actuadores y cálculo dimensional básico del sistema. Luego se muestra el proceso del diseño 
mecánico como fue llevado a cabo, para al final mostrar el diseño mecánico definitivo realizado para 
la cámara de simulación climática. 
 
Para el diseño mecánico se muestra la etapa de cálculo, mediante la utilización de técnicas de 
elementos finitos (tanto para deformaciones, esfuerzos y flujo de calor) sobre las piezas 
fundamentales. Con los cálculos realizados se procede a seleccionar el material para la realización 
del prototipo. 
 

24 
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2.2 Esquema del diseño planteado 
 
Los fenómenos que ocurren en la atmósfera y que afectan el clima se ven reflejados en las 
condiciones del aire. Los procesos termodinámicos que ocurren en el aire son esencialmente de 
enfriamiento y calentamiento, mediante la adición o remoción de humedad y calor, o los procesos 
inversos (enfriamiento, calentamiento, humidificación y deshumidicación) [Hol92].  
 
La eliminación de humedad del aire se puede realizar mediante la condensación de vapor de agua 
presente en el aire (Enfriamiento con deshumidificación). Para lograr la condensación del vapor de 
agua presente en el aire, es necesario eliminar el calor latente (cambio de estado) del vapor de 
agua. El cambio de fase en el vapor puede ser obtenido si la presión disminuye o si la temperatura 
disminuye (punto de rocío). El incremento de humedad se puede realizar mediante el contacto 
directo del aire con gotas finas de agua (Líneas de enfriamiento adiabático). El aire al entrar en 
contacto con el agua provoca un cambio de fase aumentando el contenido de humedad, pero 
generando un enfriamiento en el aire por remoción de calor para el cambio de fase. 
 
Las propiedades meteorológicas en la CSC1 están asociadas con las propiedades psicrométricas del 
aire que circula a través de ella En la CSC el aire es utilizado como medio de transferencia de calor y 
humedad. La CSC es una cámara cerrada donde la humedad, temperatura, velocidad del viento y 
presión atmosférica pueden ser controladas. El control de estos parámetros hace posible la 
simulación del clima. Las estaciones meteorológicas de la actualidad, tienen registros de estas 
mismas variables lo que permiten hacer simulaciones en la CSC de días específicos [Hol92]. La 
Figura 2.1 muestra un diagrama esquemático de la CSC incluyendo cada uno de sus componentes. 
  

 

                                                      
1 CSC Cámara de Simulación Climática 

 



IEMC-I-06-15  26 
 

Figura 2.1 Diseño esquemático para la CSC 

  
En la Figura 2.1 el aire entra a través de un arreglo de motóventiladores (3) desde la canasta de la 
centrífuga donde es medida su temperatura (1) y velocidad de aire (2). En la cámara es posible 
incrementar la presión de aire en la canasta (5), para permitir la simulación de la presión atmosférica 
a niveles mayores de la presión atmosférica presente durante el ensayo, para el control de esta 
presión se utiliza una servoválvula electrónica (6). El aire a presión se hace circular a través de un 
sistema deshumidificador (7), el condensado es llevado a un recipiente (8), el cual posee un sistema 
de medición de nivel de agua (9) para mantener la relación de flujo másico. En la salida del 
deshumidificador se mide la humedad y temperatura, luego se hace pasar por el sistema calefactor 
(12) para aumentar la temperatura del aire. Para la simulación de la lluvia se utilizara una serie de 
aspersores (15), conectados a una tubería de agua presurizada gobernada por una electroválvula de 
dos posiciones (13) y un sistema de medición de caudal (14). Como última etapa el aire es 
impulsado por una serie moto-ventiladores hacia la canasta de la centrífuga para simular el viento 
(16), midiéndose además los niveles de humedad y temperatura dentro de la canasta. 
 

2.3 Actuadores del sistema 
La siguiente etapa de diseño fue la búsqueda y selección de los actuadores del sistema. Para ello se 
tomo como referencia los valores seleccionados como Parámetros de diseño en la sección 1.3.7 y 
las leyes de escalamiento descritas. De acuerdo al diseño preliminar realizado, se requiere la 
selección de motoventiladores, sistema de calentamiento y deshumidificación. 

2.3.1 Motoventilador 
La búsqueda de motoventiladores se baso en el mercado de ventiladores de refrigeración (Fans) en 
el mercado. La principal característica que debe cumplir este componente es la necesidad de poder 
generar una velocidad de partícula del orden de 5 m/s (ver Tabla 1.3). En el mercado existe una 
variedad muy grande de ventiladores, pero esencialmente se puede clasificar en dos tipos 
fundamentales: 
 
Ventiladores de desplazamiento positivo: Son dispositivos diseñados para generar grandes 
presiones pero a bajos caudales. Su principio esta basado es el cambio de volumétrico en la entrada 
del fluido de trabajo. Se trata esencialmente de compresores y bombas de aire. 
 
Ventiladores centrífugos: Turbomaquinaría diseñada para producir bajas presiones, pero con un 
caudal alto a un valor mucho más constante que los ventiladores de desplazamiento positivo. 
Esencialmente se trata de dispositivos capaces de agregar cantidad de movimiento o momento al 
fluido de trabajo, para ello se hace pasar el fluido por pasajes abiertos e interacción con alabes. 
 
En la Figura 2.2 se muestra las curvas de presión caudal típica para los ventiladores de 
desplazamiento positivo y los ventiladores centrífugos o dinámicos. Se puede observar claramente 
como los ventiladores centrífugos están diseñados para trabajar a baja presión pero con caudales 
muy altos (su curva de eficiencia nos muestra que el máximo caudal ocurre cuando la caída de 
presión tiende a cero), mientras que los ventiladores de desplazamiento positivo manejan 
condiciones de caudal mucho más bajas, pero con caída de presiones muy altas (máximo caudal 
ocurre cuando se tiene una máxima diferencia de presión). 
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Ventilador de 
desplazamiento 

positivo 
Bajo µ 

Bajo µ 
Alto µ 

Caída de 
presión 

Alto µ 

Ventilador 
Dinámico 

Descarga

Figura 2.2 Comparación de la eficiencia típica de los ventiladores dinámicos y de desplazamiento positivo [Whi01] 

Dado el comportamiento de los distintos sistemas de ventilación (ver Figura 2.2), para la CSC se 
selecciono un ventilador centrifugo, pues necesitamos un manejo de caudal alto, con un mínimo de 
caída de presión, entre succión y descarga. 
 
En la Figura 2.3 se muestra las partes típicas de un ventilador centrífugo, estos ventiladores 
consisten en un impulsor que rota dentro de una cubierta. El fluido ingresa en este caso axialmente 
(existen ventiladores centrífugos donde el fluido ingresa de forma radial) a través del ojo de la 
carcaza, el fluido es conducido por las láminas del impulsor, y se hace girar tangencial y en forma 
radial hacia fuera. El fluido gana velocidad y presión mientras que pasa a través del impulsor. En el 
área de expansión el fluido es desacelerado incrementando su presión. Los alabes del impulsor 
generalmente tiene curvatura invertida con respecto a la dirección de salida del flujo. 

 

Carcaza 

Impulsor 

Área de 
expansión 

Figura 2.3 Diagrama esquemático y parte principales para bombas centrífugas típicas. [Whi01] 
Vista frontal Vista Lateral 

Un ventilador centrifugo esencialmente lo que hace es incrementar la cabeza de Bernoulli entre el 
punto 1, ojo de entrada y el punto 2 la salida del Motoventilador (ver Figura 2.3). En un ventilador 
centrífugo se puede considerar que la velocidad de entrada, es la misma que la velocidad de salida. 
 
En el mercado es posible encontrar una gran oferta de motoventiladores centrífugos, para el 
desarrollo de este proyecto se analizaron dos modelos DFB60 de la compañía SOFASCO y el 
BFB1212HE de la compañía DELTA ELECRONICS (ver Figura 2.4 y Figura 2.5). 
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a) b) 

 
Figura 2.4 Motoventilador DFB60 SOFASCO a) Apariencia exterior b) curva de Presión vs. Caudal [www.sofasco.com] 

 
Figura 2.5 Motoventilador BFB1212HE DELTA ELECRONICS. a) Apariencia exterior y medidas exteriores b) curva de 

Presión vs. Caudal [www.deltaca.com]  

El modelo DFB60 de la compañía SOFASCO, es un ventilador del tipo radial, diseñado para 
refrigeración de sistemas electrónicos de baja potencia. Entre las principales ventajas están que 
posee un motor DC tipo Brush, lo que garantiza que el control de velocidad del mismo se pueda 
realizar en forma lineal. El motor DC tiene una potencia media baja con un voltaje máximo de 
alimentación de 24 V y una corriente pico 2.5 A. Debido a que su propulsor es de gran longitud, 
permite tener una distribución de velocidad, para el fluido constante. Posee sistema de rodamientos 
y eje central que permite que el sistema pueda soportar pequeños cambios en la deflexión del eje de 
rotación (incremento en la carga sobre el eje, debido al incremento en la aceleración). La velocidad 
máxima de partícula 12.10 m/s. Esta construido en aluminio y acero. Los problemas de acoplamiento 
de este tipo de motoventilador se basa en una distancia muerta de 120 mm (longitud del motor), en 
la cual no se esta agregando energía al sistema. Otro factor que afecta su implementación es el 
peso que tiene el equipo completo, alrededor de 2.2 Kg., que en vuelo de centrífuga se convertiría 
en un fuerza sobre la estructura de la CSC del orden de 110 Kg. (cálculo realizado2 a 50 g).  
 

                                                      
2 g: gravedades (9.81 m/s2)  

b) 

34.5

61

126 

125 

a) 

 

http://www.sofasco.com/
http://www.deltaca.com/
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El motoventilador BFB1212HE de la compañía Delta Elecronics, es un motoventilador centrífugo de 
entrada axial, diseñado para la ventilación de sistemas electrónicos pequeños de potencia mediana. 
Con este dispositivo es posible llegar a velocidades de partícula del orden de 7.2 m/s, posee además 
un sistema de amortiguamiento mecánico para choques axiales. Como su diseño se basa en un 
sistema centrífugo de flujo axial su velocidad de descarga en la salida no es homogénea. Esta 
construido en material plástico (UL 94V-0) lo que permite tener un peso total pequeño, 320 gr. Es un 
sistema que posee un área de descarga pequeña, pero un área de succión significativa. Posee un 
motor eléctrico DC de baja potencia con un voltaje de alimentación máxima de 12 Voltios y consumo 
en corriente pico de 0.8 A. 
 
Como motoventilador para el proyecto se selecciono el BFB1212HE, gracias a la ventaja ofrecida en 
cuanto a su peso, pues a una aceleración de 50g, el peso de cada BFB1212HE, es equivalente a 
unos 16 Kg., frente a los 110 Kg. de cada DFB60, esa diferencia de carga agregada a la estructura 
es significativa, reduciendo la complejidad estructural de la carcasa para la CSC. La desventaja del 
rango de velocidades del BFB1212HE frente al DFB60, no fueron tomadas en cuentas pues la 
velocidad máxima objetivo a generar es del orden de 5 m/s, que los dos dispositivos cumplen sin 
problemas. Para manipular la no homogeneidad de la velocidad en la partícula, generada por el 
motoventilador BFB1212HE, se planteo la construcción de un tubo de descarga, con la ubicación de 
alabes directores para disminuir la turbulencia del fluido de trabajo y la variación de velocidad de 
partícula del mismo. Además para garantizar un flujo de trabajo mas alto y sin tantas variaciones se 
plantea la necesidad de instalar varios motoventiladores tanto en succión como en descarga. 

2.3.2 Sistema de calentamiento, enfriamiento y deshumidificación 
Los procesos de calentamiento y enfriamiento que se realizan sobre el aire, en los sistemas de aire 
acondicionado, están basados en el paso del aire a través de serpentines que tienen temperaturas 
deseadas. Estos serpentines en el caso de calentamiento se hace circular vapor de agua, en el caso 
de enfriamiento se usa agua fría o fluidos refrigerantes. También para los procesos de calentamiento 
son usados quemadores de combustibles fósiles o resistencias eléctricas de alta potencia [Pit00]. 
 
El proceso de enfriamiento también se puede lograr si se hace circular el aire a través de una 
película o aspersión de agua, lo cual provoca un proceso de enfriamiento evaporativo, pero 
produciendo sobre el aire un aumento de su humedad. La técnica de deshumidificación se basa en 
el enfriamiento sensible del aire hasta llegar al punto de rocío, donde el agua es condensada y 
retirada. Para ello los equipos de aire acondicionado poseen serpentines de enfriamiento y 
volúmenes de recolección de condensado. 
 
Como sistemas de calentamiento y enfriamiento para la CSC se busco alternativas, que tuvieran un 
nivel de complejidad bajo, pero con un buen manejo energético, en cuanto a capacidades de adición 
o retiro de calor. Teniendo en cuenta estas condiciones se selecciono para ello el principio 
termoeléctrico Peltier. 
 
La termoelectricidad es la ciencia que estudia el efecto conjunto de la electricidad y el calor, y sus 
interacciones. Existen cuatro fenómenos básicos que perteneces a la termoelectricidad: 
 
 
Efecto joule: Es el efecto termoeléctrico más conocido, se basa en el proceso de incremento de 
temperatura y generación de calor debido al flujo de la corriente a través de un elemento resistivo, 
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debido al choque entre los electrones que fluyen por el conductor. Su principal aplicación es la de 
calentadores eléctricos.  
 
Efecto Seebeck: Si se conectan en un punto dos materiales distintos, cuando se presente un 
cambio de temperatura en el punto de unión se presenta una variación de voltaje entre las dos 
puntas libres de cada alambre. Su principal aplicación es la construcción de sensores de 
temperatura (Termopares o Termocuplas). 
 
Efecto Peltier: En esencia es el fenómeno inverso al efecto Seebeck. Si dos materiales están 
unidos por un punto, y se hace circular una corriente a través de el, se presentara un enfriamiento o 
calentamiento de la unión. Su principal aplicación es el diseño de sistemas de refrigeración 
portátiles. 
 
Efecto Thompson: El efecto Thompson consiste en la absorción o liberación de calor por parte de 
un conductor eléctrico homogéneo, con una distribución de temperaturas no homogénea, por el que 
circula una corriente. 
 
Un convertidor termoeléctrico se compone de dos pequeñas piezas semiconductoras, una del tipo n 
(cargas libres) y la otra del tipo p (huecos libres), unidas en uno de sus extremos mediante una unión 
metálica o soldadura (ver Figura 2.6), si esta soldadura se somete a una fuente de calor, 
manteniéndose a una temperatura mientras que las demás se mantienen a una temperatura mas 
fría, se produce una pequeña fuerza electromotriz que genera una corriente eléctrica en el circuito.  
De forma similar, debido al efecto Peltier, si se hace pasar una corriente por el circuito de uniones 
semiconductoras p-n y n-p unas se calientan y otras se enfrían, produciéndose un gradiente de 
temperatura entre las placas.   
 

 

Absorción de calor (Lado frió) 

Positivo (+) 

Semiconductor Tipo-n 
Aislante eléctrico

(Material cerámico) 

Semiconductor Tipo-p Conductor eléctrico 
(Cobre) 

Negativo (-) 
Liberación de calor (Lado caliente)

Figura 2.6 Estructura interna básica de una placa Peltier [MELCOR THERMOELECTRIC]  

Un elemento termoeléctrico o placa Peltier consta de un número variable de soldaduras colocadas 
en serie eléctricamente pero en paralelo desde el punto de vista térmico. Estos componentes actúan 
como una pequeña bomba de calor en estado sólido. Una bomba de calor es un dispositivo diseñado 
para que mediante la adición de trabajo o energía (en este caso energía eléctrica) se extraiga de un 
lado calor (entrada del sistema) y se libere calor en el otro extremo (salida del sistema). 
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Las células convencionales que se comercializan en el mercado, esencialmente están compuestas 
por dos tipos de elementos semiconductores, Telururo de Bismuto y el Seleniuro de Antimonio. Las 
placas cerámicas que están dispuestas en ambas caras llevan pistas de cobre que permiten unir los 
semiconductores en eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo (ver Figura 2.6). 
 
La más interesante de las propiedades de la placa Peltier es la posibilidad de invertir la ubicación de 
la cara fría y la cara caliente, si se invierte el flujo de la corriente que pasa a través de ella. Para el 
desarrollo del proyecto se selecciono unas placas Peltier REF 127040, de la compañía 
Thermoelectric. Estas placas tienen como principales características que puede generar una 
temperatura mínima de -33 °C y una temperatura máxima de 50 °C, una potencia máxima de 
disipación de 80 W, alimentación de 12 V y una corriente máxima de 4 A. El rango de temperaturas 
de funcionamiento para las placas Peltier, se encuentra contenido los parámetros de diseño de 
temperatura establecidos en la Tabla 1.3 

 
Figura 2.7 Curvas características para placas Peltier Thermoelectrics 127040 [THERMOELECTRICS]  

En la Figura 2.7 se pueden ver las curvas características de las placas Peltier seleccionadas, donde  
se puede ver el comportamiento de la placa, Tc (eje X superior) corresponde a la temperatura del 
lado frió, mientras Th (eje X inferior) corresponde a la temperatura del lado caliente. En la parte 
superior, dependiendo del voltaje de alimentación me es posible determinar la corriente necesaria 
para llegar a una temperatura dada. En la sección Inferior se puede ubicar la corriente necesaria 
para lograr disipar el calor ubicado sobre el eje Y, dependiendo de la temperatura del lado caliente. 

2.4 Diseño mecánico 
Con la selección de los actuadores y a partir del esquema planteado, se procedió a diseñar el equipo 
de tal manera que pudiera cumplir con las especificaciones planteadas. El diseño del sistema se 
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basa en el la creación de un accesorio ubicado sobre el conteiner de la centrífuga, el cual debe ser 
ajustado mediante tornillos.  
 

2.4.1 Cálculo motoventiladores 
El volumen disponible para el diseño de la CSC esta limitado solo en los limites laterales por los 
brazos de sujeción para la centrífuga, solo existen del orden de unos cuantos centímetros, hacia la 
parte superior se tiene disponible hasta una longitud 280 mm, correspondiente desde el borde de la 
canasta hasta la altura de la rotula de giro de la canasta. En la figura Figura 2.8 se puede ver las 
dimensiones externas principales para el montaje container brazo, de la centrífuga. 
 

 

b) 

a) c) 

Figura 2.8 Montaje brazo y container de la centrífuga. a) fotografía de container típico, b) brazo de la centrífuga y dibujo 
esquemático con dimensiones principales en mm. 

El volumen total disponible para el diseño corresponde a un volumen de 406 mm x 610 mm x 280 
mm. El flujo laminar de aire debe estar en contacto durante la mayor cantidad de tiempo posible, por 
lo tanto el flujo debe ser paralelo a la dimensión mas larga (610 mm) del container. Por tanto los 
motoventiladores se deben ubicar en forma tangencial al eje de rotacional de la centrífuga. Para 
determinar el número de ventiladores que son posibles de ubicar se debe utilizar la ecuación (ver 
ecuación 2.1) 

res ventilado3
126
406

==

=
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TOT
VEN L

L
N

                                                          ( 2.1) 
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En la ecuación anterior se relaciona la longitud de cada ventilador (LVEN) con la longitud total 
disponible para la cámara (LTOT) y el (NVEN) es el número de ventiladores posibles a ubicar en la 
succión de la cámara. Por limitaciones de espacio solo es posible ubicar tres motoventiladores en 
configuración de paralelo. Una configuración en paralelo de ventiladores genera un incremento en el 
caudal, sin haber un cambio significativo en la presión. Para disminuir el efecto de la fricción 
dinámica se diseño un sistema adicional de tres motoventiladores configurados en serie en la 
descarga. Una configuración en serie permite al sistema incrementar la presión de trabajo, pero sin 
realizar un incremento significativo en el caudal del sistema. En la (ver ecuación 2.2) se muestra el 
cálculo del caudal total máximo generado por la configuración en paralelo de los tres 
motoventiladores. 

 

min
31.2

min
770.0 3

3

3

m

m

QNQ VENVENTOT

=

⋅=

=

                                                                           ( 2.2) 

La configuración en serie de tres motoventiladores puede producir un incremento en el caudal del 
sistema debido a la disminución de perdidas de hasta un 30 % [Whi01], por lo tanto el QTOT se puede 
aproximar a 3 m3/min. La velocidad máxima promedio por partícula esta determinada por el caudal 
total máximo, multiplicado por el área de descarga. Dado que el ancho de la cámara de simulación 
climática es constante, es posible determinar la altura del ducto de descarga, suponiendo que la 
velocidad máxima necesaria es de 5 m/s (ver ecuación 2.3) 
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                                        ( 2.3) 

Según la ecuación 2.3, la altura mínima del ducto de descarga debe ser de 240 mm, la cual si es 
reducida nos va producir una velocidad promedio de partícula mayor a la establecida como 
necesaria. Con el caudal es posible determinar el tiempo mínimo que se necesita para hacer una 
renovación completa del aire dentro del container. El volumen total del container de la centrífuga se 
puede calcular a partir de sus dimensiones exteriores, además se debe tener en cuenta que 
generalmente un ensayo de la centrífuga hace que el container este lleno en un promedio de 70 % 
con el material y modelo a ensayar, por lo tanto: 
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2.4.2 Cálculo placas Peltier 
El cálculo de energía necesaria para incrementar la temperatura en un grado centígrado dentro de la 
cámara depende los materiales encerrados dentro de ella y las condiciones de humedad del aire. 
Para realizar una primera aproximación se va a suponer un incremento en el calor sensible del aire 
iniciando en unas condiciones iniciales mínimas medias para Bogotá: temperatura ambiente de 8 °C, 
presión atmosférica 0.75 Bar y humedad relativa 79 % (Tabla 1.3), si se desea incrementar la 
temperatura hasta la temperatura media máxima 22 °C, sin realizar cambios en el contenido de 
humedad absoluta, se tiene un proceso: 

1 2

Figura 2.9 Proceso de in

En el proceso se pued
bulbo seco del aire (e
realizar este cambio vie
energía). 

 

cremento en la temperatu
Ad

e ver un decremento
fecto deseado) y un
ne expresada por la
 
ra del aire (Incremento sensible de temperatura). PsychTool.exe 

rew Marsh© 2000. 

 en la humedad relativa, aumento en la temperatura de 
 incremento en la entalpía. La energía necesaria para 
 diferencia entre las entalpías inicial y final (balance de 
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La ecuación 3.5 nos muestra el cambio necesario de energía por kg de aire seco, para calcular la 
energía total necesaria se va suponer el mismo volumen de aire encerrado dentro del container 
(ecuación 3.4), con el volumen especifico y la humedad absoluta, se obtiene: 
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Cada placa Peltier es capas de eliminar un calor equivalente a 80 W, por lo tanto el tiempo necesario 
para realizar este proceso es: 
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                                                            ( 2.7) 

Con la instalación de una placa Peltier es posible realizar los cambios extremos de la temperatura en 
el container es necesario un tiempo aproximado de 30 min. Este tiempo esta fuera de cualquier 
posible aplicación sobre la CSC, pues un tiempo de esa magnitud en escala del modelo dentro de la 
centrífuga a una aceleración de 50 g, correspondería a un tiempo en prototipo de alrededor de 25 
días. Para mejorar el tiempo de respuesta, es necesario entonces, la inclusión de más placas Peltier 
para aumentar la tasa de eliminación o adición de calor. Un parámetro importante es el tiempo de 
muestreo que las estaciones meteorológicas tienen generalmente para generar sus reporte 
meteorológicos es de una hora [Hol92]. Un cambio de la magnitud establecida requiere una 
transición de alrededor 3 horas en escala del modelo a una aceleración 50 g corresponde a un 
tiempo “real” de 3.6 min., por lo tanto la potencia necesaria para ese tiempo es de: 
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El número mínimo de placas Peltier necesarias son: 
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                                                            ( 2.9) 

La ecuación 2.9 muestra que el número mínimo de placas Peltier necesarias es de 8, para simular el 
cambio climático mostrado en la Figura 2.9, ocurriendo en un periodo de 3 horas (tiempo de 
prototipo). 
El proceso siguiente es la eliminación de humedad en el aire, el objetivo es pasar de un contenido de 
humedad relativo de 85 % a una temperatura de 8 °C, a una humedad relativa 73 %, sin variación de 
la temperatura. Este es el caso extremo encontrado en los datos recopilados en el Anexo A - Datos 
meteorológicos estación aeropuerto El Dorado - Bogotá, pues se trata de variar entre los dos 
extremos de humedad relativa, con la mínima temperatura registrada. El proceso a realizar se 
muestra en la Figura 2.10. 
 

 
Figura 2.10 Proceso de decremento en la humedad relativa a temperatura constante. PsychTool.exe Adrew Marsh© 

2000. 

El proceso psicrométrico a realizar (ver Figura 2.10) para eliminar humedad, sin cambiar la 
temperatura del aire, consisten del estado 1, enfriar el aire, eliminando calor sensible, hasta llegar a 
la temperatura de roció (punto 2), seguir enfriando el aire recalentando el condensado generado 
hasta llegar a la temperatura 3, donde luego se incrementara la temperatura, agregando calor 
sensible al sistema para llegar finalmente al punto 4. La energía total suministrada para realizar el 
proceso se muestra en la ecuación 2.10. 
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De acuerdo a los cálculos anteriores de incremento de temperatura (calor sensible), se debe tener 
un mínimo de 8 placas Peltier, para el diseño definitivo se planteo la instalación de 10 placas Peltier. 
De acuerdo a estos 800 W de potencia disponible, se obtiene que el tiempo necesario para realizar 
el proceso mostrado en la Figura 2.10 es de: 
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El tiempo total necesario (tpro) de 18 min, equivale en escala de modelo dentro de la centrífuga de 15 
Horas, pese a que el tiempo es grande, es necesario aclarar que se trata del proceso mas drástico 
de eliminación de humedad, debido a que el aire se encuentra en un estado de muy baja 
temperatura (8 °C) y por ello es necesario mas energía para permitir la condensación del aire. 

2.4.3 Diseño estructura mecánica 
La estructura interna del diseño mecánico de la cámara climática se muestra en la Figura 2.11, el 
aire contenido dentro del contendor ingresa a la cámara  impulsado por tres moto-ventiladores de 
flujo axial (BFB1212HE), pasando primero por una malla de filtrado, que impide el ingreso de 
partículas a la CSC. El aire choca contra unas láminas direccionales, para reducir su velocidad hacia 
los sistemas deshumidificación y calentamiento. El sistema de deshumidificación esta basado en un 
proceso psicrometríco de eliminación calor latente mediante condensación, para realizar este trabajo 
la cara de contacto con el aire se encuentra a una temperatura inferior a la temperatura del punto de 
roció, provocado por el efecto Peltier de las placas ajustadas sobre el prisma de deshumidificación. 
El condensado generado por la perdida de calor latente, es canalizado por acción de la gravedad a 
un ducto que conduce a un recipiente cerrado, que posee un sensor de nivel, para garantizar el 
balance de masa dentro del container. El aire es después dirigido hacia otro prisma (calentador) que 
aumenta la temperatura del aire, usando de nuevo el efecto Peltier. El uso de la termoelectricidad 
facilita el diseño del sistema de control de los actuadores, además de permitir que tanto el 
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deshumidificador como el calentador intercambien sus funciones o que cumplan los dos la misma 
función para tener magnitudes de control mayores, útiles en cambios fuertes en las condiciones del 
clima deseado, disminuyendo el tiempo de respuesta. 
Una vez al aire se le ha eliminado el nivel de humedad o cambiado la temperatura de acuerdo a las 
necesidades de la simulación, es impulsado al container mediante tres moto-ventiladores 
(BFB1212HE), antes de ingresar es direccionado mediante una serie de alabes en el ducto de 
descarga, para garantizar que el flujo sea lo mas laminar posible y que se distribuya de forma 
homogénea dentro del contenedor de la centrífuga. 
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igura 2.11 (a) Flujo del aire para la CSC e (b) isometría de la sección lateral 

rcaza exterior 

ección de material de construcción para la carcaza exterior del equipo se decidió 
ción mediante la técnica de elementos finitos. Teniendo en cuenta que la pieza 
or exigencia corresponde a la base de ajuste de los motoventiladores (base 
ura 2.12 se puede ver las condiciones de enmallado y carga ajustadas para el 
ar las condiciones de carga impuestas dentro de la centrífuga, se aplico una 
ada 50 veces (aceleración de funcionamiento máximo para la CSC en la 
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centrífuga) sobre la lámina, y las cargas de los pesos muertos para los motoventiladores se 
amplificaron también en la misma magnitud. 
 

 

Restricción vertical de 
desplazamiento 

Carga distribuida 
motoventiladores 

Restricción tornillos de anclaje 

Figura 2.12  Enmallado y condiciones de anclaje y carga para la base principal. 

 
Para la selección del material de construcción se decidió tomar dos alternativas disponibles en el 
mercado. En la Tabla 2.1 se encuentran los materiales seleccionados y sus principales 
características mecánicas. 

Tabla 2.1 Materiales y propiedades mecánicas utilizadas para el análisis 

Material M. Young  
(GPa) Possion M. cortante  

(GPa) 
Densidad  
(Ton/m3) 

E. Rotura 
(MPa) 

E. máximo 
 tensión (MPa) 

C. Térmica 
(W/(mm K) 

Aluminio 2024T3 73.3 0.33 27.47 2.77 482.6 344.7 0.19 
ACETAL 3.10 0.35 1.150 1.41 72.00 68.00 0.0002 

 
El Aluminio es un material metálico muy comercial, con una relación de peso específico frente a 
resistencia a la tensión muy buena. Entre sus características están el de ser un material que no se 
corroe al estar en contacto con la humedad, fácilmente maquinable y con una alta conductividad 
térmica. Esta última característica no es favorable para el proyecto porque se busca aislar 
térmicamente de la mejor forma posible la cámara climática del ambiente circundante. 
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El acetal es un termoplástico estable y resistente, que ofrece un elevado Módulo de elasticidad, alta 
resistencia, rigidez y estabilidad dimensional. Este material ofrece una amplia gama de temperaturas 
de funcionamiento y es resistente al contacto con el agua. Además por tratarse de un termoplástico 
el coeficiente de conductividad térmica es mucho menor que cualquier material metálico. 
 
Para cada uno de los materiales seleccionados se tomo como parámetro variable el espesor de la 
lámina en análisis. Como criterios de selección se tomo un factor de seguridad en esfuerzo mínimo 
de 2 y una deformación total máxima de 2 mm. El software utilizado para realizar los modelos de 
elementos finitos MSC.visualNastran Desktop® V.7.0 edición estudiantil, con conexión dinámica a 
SolidWorks® 2004 (visualNastran inside SolidWorks). En la Figura 2.13 y Figura 2.14 se pueden ver 
los resultados obtenidos para algunas de las simulaciones realizadas por el método de los 
elementos finitos. La Figura 2.13 muestra los esfuerzos y deformaciones inducidos sobre la lámina 
base, construida en Aluminio 2024T3 para espesores de 2mm y 4 mm. La Figura 2.14 muestra los 
resultados usando como material Acetal y es pesores de 2mm y 10mm. Para cada uno de los 
materiales se puede observar como los esfuerzos inducidos son mayores para la lámina construida 
en Aluminio, que frente a la construida en Acetal, esto es provocado esencialmente por la diferencia 
de densidades de cada uno de los materiales, pues el incremento de la aceleración ocasionado por 
la simulación centrífuga, incrementa el peso especifico de la lámina ocasionando esfuerzos 
inducidos por peso propio. 
 
Los resultados obtenidos en las simulaciones con el modelo de elementos finitos, se encuentran 
resumidos en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2 Tabla resumen de resultados 

Material Espesor 
(mm) 

Desp. Max 
 (mm) 

E. VonMisses  
(MPa) 

F.S 
Esfuerzo 

Aluminio 2024T3 2 4.20 182.3 2.10 
Aluminio 2024T3 4 1.26 83.5 4.20 
ACETAL 4 8.35 43.3 1.56 
ACETAL 10 0.95 17.7 3.80 
ACETAL 12 0.85 14.6 4.63 

 
En el caso del uso del aluminio como material de construcción se debe usar una lámina de 4 mm 
que garantiza un factor de seguridad de 4.2 y una deformación máxima de 1 mm. En el caso de 
acetal se debe usar un espesor de 10 mm que garantiza un factor de seguridad de 3.8 y un 
desplazamiento máximo de 1 mm. Como criterio de selección final se decidió tomar como material el 
ACETAL debido a que su conductividad térmica es menor que la del aluminio, haciendo que el 
aislamiento térmico adicional necesario de la cámara de simulación climática sea mucho menos 
riguroso, facilitando la etapa de construcción y reduciendo costos de fabricación. 
 
El Acetal tiene una temperatura máxima de trabajo mucho menor que la del aluminio. La temperatura 
continua máxima de trabajo para el Acetal es de alrededor de 115 °C. Teniendo en cuenta que la 
temperatura máxima que puede alcanzar la cara caliente de las placas Peltier es de alrededor de 50 
°C (ver Figura 2.7), se tiene un rango de trabajo seguro, con un factor de seguridad de 2. 
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Figura 2.13  Esfuerzo de VonMisses (Pa) y deformaciones en mm, con material aluminio, espesor variable 

 
Figura 2.14  Esfuerzo VonMisses (MPa) y deformaciones en mm, Con material acetal, espesor variable. 
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2.4.5 Cálculo prismas de calentamiento y deshumidificación 
Los sistemas de calentamiento o enfriamiento de la CSC están basados en objetos prismáticos de 
sección triangular, construidos en aluminio, que están en contacto permanente con el aire circulante 
en la cámara. El flujo de calor que debe ocurrir entre estas placas y aire circundante de la CSC es 
mediante el fenómeno de convección. La convección ocurre si existe una diferencia de temperatura 
en el interior de un líquido o un gas, provocando un movimiento en el fluido. La convección puede 
ser natural o forzada, la convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de 
presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. En 
el caso de los prismas de calentamiento y deshumidificación se trata de un flujo de convección 
forzada, con un fluido en régimen laminar de aire (debido a la baja velocidad y temperatura en que 
viaja el aire dentro de la CSC). 
 
El diseño de los prismas esta baso en una lámina doblada, con una serie de nervios (aletas) 
ajustados mediante tornillos (ver Figura 2.15). El flujo de aire choca de frente contra la lámina base 
del disipador, generando una reducción drástica de velocidad. 

 

Placas Peltier 

Base disipador

Aleta disipador 

Figura 2.15  Diseño y dimensiones principales prismas deshumidificador y calentador. 

La simulación en elementos finitos, se adiciono como restricción la temperatura limite sobre cada 
una de las placas Peltier (50 °C), se adiciono un flujo de calor constante por parte de las placas 
Peltier de 80 Watts cada una. Para simular la transferencia de calor por convección del aire se, 
utilizo un modelo de flujo de aire a 5 m/s, con una temperatura ambiental de 8 °C (temperatura 
mínima limite del aire) ver Figura 2.17. 

 

Temperatura Peltier 

Área convectiva 
Figura 2.16  Modelo creado en MSC.visualNastran Desktop® V.7.0 para el prisma deshumidificador-calentador. 
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Para la simulación en elementos finitos, es necesario incluir dentro de los parámetros de entrada, el 
coeficiente convectivo de transferencia de calor. Para determinar el coeficiente convectivo, se puede 
utilizar la ecuación 2.13, donde Nu es el número adimensional Nusselt, k es coeficiente de 
conductividad térmica y DH es el diámetro hidráulico equivalente. 
 

HD
kNuh ⋅

=                                                                ( 2.13) 

Para el cálculo del número Nusselt, es necesario utilizar relaciones empíricas, basadas en las 
condiciones del flujo (ver ecuación 2.14). [Kut98] 

3
18.0036.0 re PRNu =                                                            ( 2.14) 

En la ecuación 2.14 Re es el número de Reynolds y Pr es el número de Prandtl, definidos cada uno 
por la ecuación 2.15 y ecuación 2.16, respectivamente. El número de Reynolds es función de la 
densidad (ρ), velocidad media (V), diámetro hidráulico equivalente (DH) y viscosidad absoluta (µ). El 
Prandtl es función de la viscosidad absoluta (µ), calor especifico (cp) y conductividad termina (k) 
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R =                                                                ( 2.15) 
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Para las condiciones establecidas (temperatura 8 °C y presión 0.75 Bar) las propiedades del aire son 
[Whi01]: ρ = 0.93 kg/m3, µ = 1.711x10-4 Ns/m2, V = 5 m/s, cp = 1000 J/(kg K) y k = 0.0221 W/(m K). 
Para el área transversal de la carcaza diseñada, tenemos que DH = 9.52x10-2 m. Con estos valores 
los números adimensionales son: Re = 2587.33 (menor a 7000 indicando flujo laminar) y Pr = 7.74. 
Entonces el número Nusselt es Nu = 38.26 y finalmente coeficiente de conductividad térmica es h = 
8.88 W/(m2 K). 

 
Figura 2.17  Simulación para el flujo de calor y temperatura sobre el prisma deshumidificador-calentador. 
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La Figura 2.17 muestra el resultado obtenido por el modelo de elementos finitos sobre el prisma de 
calentamiento y deshumidificación. El diseño presenta flujo de calor muy constante alrededor de 
todo el prisma (la variación de la temperatura en el prisma no supera los 3 °C), lo que garantiza que 
el aire que entre en contacto con los prismas cambie su temperatura de manera homogénea. Si se 
toma como valor medio de flujo de calor. 
Un factor dinámico interesante de calcular es el tiempo necesario para que el prisma, cambie su 
temperatura en un grado centígrado, suponiendo que no hay intercambio de calor por convección. 
Este cálculo se puede mediante la propiedad del calor específico del prisma. 
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                                                        ( 2.17) 

Entonces el tiempo necesario para transferir 659 J al prisma deshumidificador, teniendo en cuenta 
que el flujo de calor total máximo que transfieran las placas Peltier, es de 400 W (5 placas de 80 W). 
Dividiendo la energía total necesaria entre la potencia suministrada, el tiempo resultante es de: 1.64 
seg. 

2.4.6 Prototipo definitivo 
En la Figura 2.18, se puede ver un dibujo en explosivo de la cámara climática completa, donde cada 
flecha indica la dirección de montaje y el número que la acompaña es el paso de montaje. Los 
sensores no están incluidos dentro del dibujo explosivo. Las dimensiones externas finales y su 
conexión al container de la centrífuga de la CSC se pueden ver en la Figura 2.19. Los planos 
definitivos de construcción se encuentran incluidos en el Anexo C – Planos mecánicos de 
construcción. 
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Figura 2.18 Partes y dibujo explosivo de la CSC 
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Figura 2.19 Montaje y dimensiones principales de la CSC sobre la canasta de la centrífuga (se incluye la caja de control) 
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Figura 2.20 Vista exterior e interior de la CSC 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 

3 Caracterización de sensores y 
actuadores 

 

3.1 Introducción 
Los sensores o transductores son dispositivos que transforman una cantidad física cualquiera, en 
otra cantidad física equivalente, generalmente eléctrica. Los sensores posibilitan la comunicación 
entre el mundo físico y los sistemas de control, tanto eléctricos como electrónicos. Los sensores no 
solo son usados para medir propiedades físicas, son usados también para medir o detectar 
propiedades químicas o biológicas. Todos los sensores utilizan uno o más principios físicos o 
químicos para convertir una variable de entrada al tipo de variable mas adecuada para el sistema de 
control o monitoreo. El comportamiento de un sistema de control automático depende directamente 
de las características del sensor o sensores utilizados en su lazo de realimentación [Ram02]. Los 
sistemas de acondicionamiento de señal, conexión electrónica y curvas de calibración de sensores 
son fundamentales para el diseño electrónico del sistema de adquisición de datos.  
 
Los actuadores son los dispositivos de potencia que produce la entrada a la planta, de acuerdo con 
la señal de control [Oga04]. La caracterización de respuesta dinámica y en estado estacionario para 
los actuadores, es una de las etapas más importantes para creación del modelo matemático para el 
sistema de control. 
 
En este capítulo se hace una descripción de los fundamentos de funcionamiento, características 
principales, curva de calibración, circuito de conexión y acondicionamiento de datos para los 
sensores seleccionados para ser instalados dentro de la CSC. Luego se hace una recopilación de 
información adicional para los actuadores, caracterizándolos y obteniendo un modelo dinámico 
aproximado para su comportamiento y ajustándolo mediante técnicas de identificación de sistemas. 

48 
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3.2 Sensor de presión 
En el mercado actual de instrumentación existen muchos sistemas y tipos de medición de presión. 
Existen desde manómetros diferenciales hasta complejos sistemas electromecánicos. Dadas las 
condiciones de espacio presente dentro de la CSC se tomo como una buena alternativa los sensores 
del tipo micromáquinas, que son pequeños dispositivos electromecánicos del tamaño de un chip 
capaces de generar una tensión de salida proporcional a la presión medida. Los sensores de presión 
micromaquinados se pueden clasificar en tres grandes grupos: los que no acondicionan la señal, los 
que compensan temperatura y los que acondicionan la señal además de compensar temperatura. La 
diferencia esencial entre cada uno de los grupos es su costo asociado, el tercer grupo es el mas 
costoso pero también el mas útil y el que necesita el mínimo número de componentes para ser 
utilizado. Debido a la relación precio calidad se decidió buscar el sensor de presión en el tercer 
grupo. Los sensores de presión integrados en micromáquinas son capaces de medir presión 
absoluta, es decir, relativa a un vacío generado dentro del chip, y diferencial, entre dos puntos 
diferentes.  
 
El sensor va ha ser utilizado en este proyecto como sensor de presión atmosférica, por lo tanto debe 
ser un ser absoluto con una rango de medición mínimo de 0.75 Atm (presión atmosférica media en 
Bogotá) y de 1 Atm (presión atmosférica media a nivel del mar). El sensor seleccionado fue el 
MPX4115A de la empresa MOTOROLA (ver Figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1 Apariencia exterior y dimensiones principales del sensor MPX4115A (MOTOROLA MPX4115 A Datasheet) 

Entre las características principales de este sensor se encuentran: 
 Sensor absoluto de presión 
 Compensado en temperatura (-40 °C a 125 °C) 
 Rango de 15 a 115 kPa (1.15 Atm) 
 Salida amplificada (0.2 a 4.8 V) 
 Tiempo de respuesta de 1ms. 

3.2.1 Fundamento de funcionamiento 
Los sensores de presión micromaquinados consisten básicamente de una delgada estructura tipo 
puente de galgas extensiométricas (strain gauges), asilada térmicamente y suspendida sobre una 
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cavidad hecha en el silicio a través de la cual pasa el fluido (aire en este caso). Los strain gauges 
que se encuentran dentro del sensor tienen un sistema de compensación por temperatura acoplado 
y dos etapas en cascada de amplificación. En la Figura 3.2 se puede ver la estructura interna del 
sensor, tanto una representación en corte como un diagrama de bloques funcional del mismo. 
 

 
Figura 3.2 Estructura interna de funcionamiento y diagrama de bloques internos (MOTOROLA MPX4115 A Datasheet) 

3.2.2 Curva de calibración y conexión 
La Figura 3.1 muestra la curva de calibración suministrada por el fabricante en la cual se puede 
observar la desviación máxima que presenta el instrumento es de 1.5 %. La hoja técnica del 
instrumento presenta además una función de transferencia en función del voltaje de alimentación.  
 

 
Figura 3.3 Curva de calibración para el sensor MPX4115A (MOTOROLA MPX4115A Datasheet) 

Paro los sensores se utilizo un voltaje de alimentación de 10 V, por lo la lectura en presión en 
función del voltaje de salida del instrumento queda determinado por la ecuación 3.1, donde la 
presión esta expresada en kPa y el voltaje en Voltios. 
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El sensor MPX4115A, tiene una etapa de amplificación integrada y por lo tanto no es necesario 
realizar ninguna etapa adicional para la conexión al sistema de adquisición de datos. 
 

3.3 Sensor de velocidad 
Una de las variables que la CSC tiene que controlar es la velocidad media del viento y por ello la 
necesidad de implementar un sensor de velocidad para tal fin. En el mercado existe diferentes 
sistemas para medir el flujo o caudal de pendiendo de variables como: medio de transporte 
(tuberías, canales abiertos, mangueras, etc.), tipo de fluido a transportar (gas, liquido, sólido, sólidos 
en suspensión, etc.) y tipo de flujo (turbulento, laminar o en transición). Dependiendo de estos 
parámetros existen también diferentes principios de medición como lo son: los caudalímetros de 
obstrucción (tubo Venturi), rotámetros, de turbina, de desplazamiento positivo, de efecto Coriolis, 
electromagnéticos, de rueda de paletas, ultrasónicos, de vértices, térmicos y de tubo de Pitot. Cada 
uno tiene su rango de medición, presión y aplicación típica. Para el proyecto debido a que se trata de 
un flujo laminar (Re < 7000, ver Cálculo prismas de calentamiento y deshumidificación), y la 
conveniencia en el sistema de adquisición y procesamiento de datos que ofrecen los sensores 
micromaquinados, se decidió utilizar el principio de tubo de Pitot. El sistema de medición de la 
velocidad del viento por tubo de Pitot, se destaca por su simplicidad, precisión y respuesta dinámica. 
 

3.3.1 Principio de funcionamiento 
La ecuación de Bernoulli, determina el comportamiento de movimiento de un fluido en régimen 
permanente, es la relación entre presión, velocidad y altura del fluido. Esta ecuación determina una 
medida de la energía por unidad de peso dentro del fluido [Whi01]. 
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g

VPH ++=
2

2

ρ
                                                          ( 3.2) 

En la ecuación 3.2 H representa la carga hidráulica del fluido, P es la presión absoluta, ρ es la 
densidad, z es la altura, V es la velocidad, y g es la aceleración de gravedad. La carga hidráulica del 
fluido se mantiene constante entre dos puntos.  De la ecuación anterior es posible determinar la 
velocidad del fluido (V) sierre y cuando se conozcan las demás variables que rigen la ecuación 
Bernoulli. Para ello se diseña un dispositivo donde la variación de la altura entre los dos puntos del 
sistema sea o muy baja o cero, en un punto la velocidad media del aire sea muy cercana a cero , por 
lo tanto si se conoce solo la presión es posible determinar la velocidad del fluido. 
El tubo de Pitot-Prandtl, más conocido como tubo de Pitot (ver Figura 3.4) esta basado en dos 
módulos separados conectados a un sensor diferencial de presión. En el punto 1 la velocidad del 
aire es aproximadamente cero, mientras en el punto 2 su valor es la velocidad real del aire. El 
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cambio de altura entre la entrada del tubo Pitot (1 y 2) es aproximadamente 0 con respecto a la 
ubicación del sensor de presión. El sensor registra una diferencia de presión entre los dos puntos (P2 
y P1). 

 
Figura 3.4 Diseño básico para un tubo de Pitot [Abu00] 

 
Según la ecuación de Bernoulli la carga hidráulica del punto 1 y la carga hidráulica del punto 2 debe 
ser igual, suponiendo que no hay variación de la densidad en el fluido entre los dos puntos, que la 
velocidad del fluido en el punto 1 es cero y que la variación de alturas (z) entre 1 y 2 es cero, se 
tiene la siguiente ecuación: 
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De la ecuación 3.3 se puede establecer la relación existente entre presión y velocidad. Con esta 
ecuación podemos calcular la diferencia de presión máxima que va ser monitoreada, de acuerdo a la 
velocidad máxima suministrada por los motoventiladores.  

g
V

P
2

2
2⋅

=∆
ρ

                                                                     ( 3.4) 

 
Es importante anotar como la ecuación esta afectada por la aceleración de la gravedad lo que indica 
que dentro de la centrífuga la velocidad del fluido va a generar una caída de presión (∆P) mas baja 
ante una misma velocidad del aire (la densidad no se ve afectada por las leyes de escala para el 
modelado en centrífuga). Bajo condiciones normales de operación: g = 9.81 m/s2, ρ = 0.93 kg/m3 y V 
= 5 m/s, la variación de la presión es de: 1.185 Pa. En vuelo de la centrífuga la variación de la 
presión debería ser de 0.0474 Pa, para las mismas condiciones del aire anteriores. 
 
Con estos parámetros se inicio la búsqueda del sensor de presión que mas se adecua al rango de 
medición necesario. El rango de medición es muy pequeña, los sensores diferenciales de presión de 
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la empresa MOTOROLA, el menor rango disponible en le mercado local, corresponde a 0 a 10 kPa, 
compensado para variaciones de temperatura, pero sin amplificación interna. Para superar este 
problema se plantea la instalación de un sistema de amplificación, con corrección de cero, el cual 
será discutido mas adelante. 
 

3.3.2 Curva de calibración 
 
El sensor seleccionado es el MPX2010 (ver), de la empresa MOTOROLA. Tiene como 
características principales las siguientes: 

 Sensor relativo de presión 
 Compensado en temperatura (-40 °C a 125 °C) 
 Rango de 0 a 10 kPa (0 a 0.0987 Atm) 
 Salida no amplificada (0 a 25 mV) 
 Tiempo de respuesta de 1ms. 
 Sensibilidad 2.5 mV/kPa 

 

 
Figura 3.5 Sensor de presión diferencial MPX2010 y curva de calibración. 

3.3.3 Conexión y acondicionamiento de señal 
Los acondicionadores de señal, son los elementos de un sistema de control que ofrecen, a partir de 
la señal de salida de un sensor electrónico, una señal apta para ser conectada al sistema de 
adquisición de datos. Debido al nivel de presión que es necesario registrar, se plantea la necesidad 
de instalar un amplificador de señal para el sensor. Con tal fin se instalo  un amplificador de 
instrumentación, que proporciona una ganancia finita, exacta y estable, de hasta 1000 veces, una 
impedancia de entrada muy alta, una impedancia de salida muy baja y una relación de rechazo en 
modo común (CRM) extremamente alta. Para ello se uso un integrado AD622 de la empresa 
ANALOG DEVICES, el cual es un amplificador de instrumentación de fácil manejo, con ajuste de 
ganancia por una resistencia externa (2 a 1000 veces). 
El amplificador AD622 se configura con  1000 veces de ganancia, mediante la adición de una 
resistencia de 50Ω. Una vez es amplificado se ajusta su nivel de cero, mediante un amplificador 
operacional en configuración de sumador y como última etapa se amplifica de nuevo 1000 veces, 
con un nuevo amplificador operacional AD622 (ver Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Circuito de amplificación sensor de velocidad. 
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Con el circuito mostrado en la  Figura 3.6, se tiene una amplificación total de 1’00.000 veces, que 
genera una sensibilidad del instrumento de 2.50 V/Pa. Para una diferencia de presión de 0.0474 Pa, 
se tiene una salida del sensor y sistema de amplificación de 110 mV, que con un conversor análogo 
digital de 16 bits  da una buena resolución (288 bit / m/s o una resolución efectiva mínima aprox. de 
8 bits). Debido al nivel de amplificación tan grande que es necesario aplicar al sensor de velocidad, 
toda la etapa de amplificación se ha desarrollado lo más cerca posible al sitio de instalación del 
sensor de presión, para disminuir el efecto del ruido electrónico. 

3.4 Sensor de temperatura 
Los dispositivos diseñados en la actualidad para la medición de la temperatura son muy variados, 
entre ellos se tiene: Sensores termorresistivos (RTD), termoeléctricos (termocuplas), monolíticos o 
de silicio y piroeléctricos. Teniendo en cuenta las condiciones presentes dentro de la CSC, se busco 
un sensor que tuviera un rango de medición bajo (condiciones ambientales dentro de la cámara 
nunca son extremas), con un mínimo de hardware adicional de montaje y con una buena precisión. 
Las termocuplas fueron unas de las alternativas posibles para la instrumentación, pero presentan 
como dificultad principal la necesidad de incluir un sistema de amplificación y las curvas de 
calibración no lineales que pueden presentar estos sensores.  
La siguiente alternativa fueron los sensores integrados de silicio, basados en la variación del voltaje 
de la unión base-emisor de los transistores bipolares, capaces de realizar mediciones confiables y 
exactas de temperatura, con rango de medición entre -55 °C a 150 °C e integran generalmente los 
sistemas de amplificación, linealización y compensación. En el mercado de sensores de temperatura 
con tecnología integrada de silicio, existen muchos diferentes tipos y tecnologías, dentro de ellas se 
encuentran los sensores con salida digital, con protocolo de comunicación 1-Wire de la compañía 
DALLAS SEMICONDUCTOR. La tecnología de comunicación 1-Wire facilita la comunicación entre 
los sistemas microcontrolados, pues no es necesaria la inclusión de conversores ADC3 y el usos de 
puertos comunicación en el microprocesador es mínimo. Dentro de los sensores suministrados por 
esta compañía el DS18S20, cumple con los requerimientos en cuanto a rango de medición y 
resolución. El DS18S20 tiene como principales características: 
 

 Protocolo de comunicación 1-Wire 
 Rango de medición de -55 °C a 125 °C 
 Precisión de 0.5 °C 
 Resolución de 9 Bits. 
 Tiempo máximo de conversión 750 ms. 

3.4.1 Principio de funcionamiento 
La corriente de conducción de una unión p-n polarizada directamente, responde exponencialmente 
con la tensión de forma directa, e inversa con la temperatura [Ram02]. La ecuación característica de 
funcionamiento de un diodo es: 

V
kT
q

SAT eII =                                                                       ( 3.5) 

En la ecuación 3.5 se tiene: I es la corriente que fluye por el diodo, ISAT es la corriente de saturación 
del diodo, q es la constante de carga de un electrón, k es la constante de Boltmann, T es la 
temperatura y V es la caída de potencial en el diodo. Con esta ecuación se puede llegar a que por 
                                                      
3 Analogic to Digital Conversion 
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cada 1 °C ocurre una caída de potencial en diodo de 2.2mV, pero conservando la no linealidad de su 
comportamiento, además de la dependencia directa con la ISAT. La forma de superar los problemas 
de no linealidad que presenta esta propiedad de los semiconductores es el uso de varios transistores 
en paralelo como se ve en la Figura 3.7.
 

 

N TRANSISTORES 

1 TRANSISTOR 

Figura 3.7 Conexión individual y el paralelo para mejorar la respuesta del termómetro de silicio [Doe93]. 

La conexión de N transistores idénticos sobre los cuales se reparte igualitariamente la corriente IC, y 
se toma la diferencia entre ambos conjuntos, se tiene un voltaje que es proporcional a la temperatura 
absoluta, sin dependencia alguna de ISAT. El DS18S20 posee este tipo de configuración dentro del 
encapsulado del termómetro, pero además este termómetro incluye un sistema digital de adquisición 
que realiza la conversión ADC del sensor (ver Figura 3.8) y administra la comunicación con el 
sistema microcontrolado maestro. 
 

 
Figura 3.8 Esquema del sistema electrónico digital interno del DS18S20  (DS18S20 DataSheet). 

Otra ventaja que posee el sistema es que debido a que el sistema de adquisición interna, hace que 
sea un sistema cerrado en cuanto a las constantes de calibración o parámetros de ajuste. 

3.4.2 Conexión y acondicionamiento de señal 
El sistema integrado del DS18S20, permite que la etapa de conexión y acondicionamiento de señal 
sea casi nula. En la  Figura 3.9 se muestra el diagrama esquemático de conexión utilizado por el 
termómetro DS18S20. El único componente adicional para la configuración del termómetro es una 
resistencia del tipo pull-up, que tiene como función mantener el voltaje de la línea de comunicación  
(1-Wire Bus) en 5 V, cuando se encuentre la comunicación en nivel de baja impedancia. 
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Microcontrolador 

Figura 3.9 Circuito de conexión y apariencia exterior DS18S20 (DS18S20 DataSheet). 

 

3.5 Sensor de humedad 
Los sensores de humedad o higrómetro están basados en elementos que cambian sus propiedades 
físicas o eléctricas a medida que el contenido de humedad del medio circundante aumenta. Los 
sensores de humedad se pueden clasificar en: mecánicos, resistivos, cerámicos, capacitivos, 
polimétricos, de condensación en espejo, criogénicos, de temperatura dual y los monolíticos. 
Los sistemas mecánicos están basados en los cambios provocados por la absorción de humedad en 
ciertos materiales (dimensionales y de peso) como lo son el cabello humano o el nylon. Los sistemas 
mecánicos tienen presiones no superiores al 3 % y pueden medir humedades relativas del 19% al 95 
% [Ram02]. 
Los sensores resistivos y capacitivos se basan en la capacidad de algunos materiales de cambiar su 
resistividad y/o constante dieléctrica de acuerdo a su contenido de humedad. Los sensores resistivos 
están formados por dos electrodos de una cinta metálica en forma de zig-zag sobre un sustrato 
plástico y asilado eléctricamente entre si. Esta recubierta por una solución acuosa de cloruro de litio 
(Lic.) u otro tipo de sal giroscópica (F2Ba, P2O5, etc.) , estas sales aumentan o disminuyen su 
resistencia al aumentar la humedad, debido a la liberación o absorción de la película metálica de 
soporte. Estos sensores ofrecen presiones del orden del 2% y medir humedades relativas del 5% 
hasta el 95 %. Tienen como principal desventaja que no deben ser utilizados en ambientes con 
presencia de sales o polvo, ni ambientes donde se pueda presentar condensación [Ram02]. 
Los sensores monolíticos o integrados, los cuales incluyen, en un mismo encapsulado. El sensor de 
humedad propiamente dicho y los circuitos de acondicionamiento incluidos en un mismo 
encapsulado.  
Debido a que los sistemas resistivos y mecánicos necesitan hardware adicional, para integrarlo al 
sistema microcontrolado. Se decidió buscar un sensor monolítico integrado. En el mercado se 
encontró el higrómetro HIH-3610 de la empresa Honeywell, este higrómetro tiene como principal 
ventaja un sistema de compensación de temperatura reduciendo la necesidad de hardware 
adicional. Entre las principales características del HIH-3610 están: 

 Precisión mínima del 2% 
 Rango de medición 0 % a 100 % 
 Linealidad del 0.5 %. 
 Compensación de temperatura 
 Temperatura de trabajo -40 °C a 85 °C 
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3.5.1 Principio de funcionamiento 
El HIH-3610 es un higrómetro capacitivo, cuya constitución interna se muestra en la Figura 3.10. En 
operación, el vapor de agua en la capa dieléctrica del condensador activo se equilibra con el gas 
circundante.  La capa porosa del platino protege la respuesta dieléctrica de las influencias externas, 
mientras que la capa de polímero protector proporciona la protección mecánica para la capa del 
platino contra contaminantes tales como suciedad, polvo y aceites.  La única consecuencia directa 
de la presencia de una capa contaminante sobre el sensor será el incremento del tiempo de 
respuesta del sensor. 
   

 
Figura 3.10 Estructura interna y apariencia exterior del sensor de humedad HIH-3610 (HIH-3610 DataSheet). 

3.5.2 Curva de calibración 
El sensor genera un voltaje continuo y amplificado. El sistema de compensación en temperatura 
genera una desviación constante de acuerdo a la temperatura como se puede ver en la Figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Circuito de conexión y apariencia exterior DS18S20 (DS18S20 DataSheet). 

El sistema de compensación de temperatura genera una corrección en la humedad que se rige por 
la ecuación 3.6. 

T0.002160546.1 ⋅−
=

HRHRC                                                            ( 3.6) 
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Donde HRC es la humedad relativa corregida, HR es la humedad relativa leída directamente por el 
sensor y T es la temperatura en grados Celsius. Según la ecuación 3.6 la máxima desviación se 
presenta con el contenido de humedad del 100 %. El rango de la temperatura en la CSC va estar 
entre 0 °C y 30 °C, lo que provoca un factor de corrección de 0.948 y 1.01, que equivale un cambio 
del 6 %. Teniendo en cuenta que la precisión del higrómetro es del 3%, la influencia de la 
temperatura en la medición de la humedad, puede calibrase mediante el uso de una única constante 
de ajuste, reduciendo el error por cambio de temperatura al margen de precisión del higrómetro. 
Para ello se ajusto la función de corrección mostrada en la ecuación 3.7. 

HRHRC ⋅= 8916.0                                                                  ( 3.7) 

El sistema de amplificación incluida dentro del sensor excluye la necesidad de hardware adicional 
para la conexión con el sistema de adquisición de datos. La constante de ajuste del sensor se 
incluye por software en el microcontrolador central. 
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Figura 3.12 Humedad relativa corregida temperatura y promedio y error en la medición por ajuste promedio. 
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3.6 Identificación de sistemas 
A partir de un modelo SISO, donde existen parámetros son constantes fijas y características del 
sistema o planta, es posible encontrar los valores numéricos de estas constantes, utilizando la 
técnica de identificación de sistemas. La identificación de sistemas es un planteamiento experimental 
de la construcción de modelos. La identificación de sistemas incluye [Ams93]: 
 

1. Planificación experimental: Un requisito de la señal de entrada es que debe excitar de forma 
suficiente todos los modos del proceso, es por ello que un buen método de identificación 
debe, por tanto, ser insensible a la característica de la señal de entrada. 

 
2. Una estructura del modelo: Las estructuras del modelo se sacan del conocimiento previo del 

proceso y de las perturbaciones. En la estructura de los modelos para la simulación de la 
CSC se asumieron las siguientes condiciones: 

 La caída de presión que ocurre en el motoventilador permanece aproximadamente 
constante 

 El caudal que fluye a través de ventilador, permanece constante si la velocidad 
angular del motor es constante 

 Todos los efectos provocados por la fricción (mecánica o hidráulica) son ignorados 
 No hay perdidas en el circuito neumático 
 Se supone el proceso como adiabático 

 
3. Criterio: Cuando se fórmula un problema de identificación se introduce un criterio para tener 

una medida de hasta que punto un modelo se ajusta a los datos experimentales. El criterio 
que se utilizara es el método de los mínimos cuadrados de Gauss, donde ε es el error de 
predicción y g se elige generalmente una función cuadrática. 

∑
=

=
N

k

kgJ
1

))(()( εθ                                                               ( 3.8) 

4. Métodos de estimación de Parámetros: Para la solución de la estimación de parámetros se 
requiere lo siguiente: 

 Datos de entrada y Salida 
 Una clase de Modelos 

La estimación de parámetros se puede formular como un problema de optimización [Ams93], 
en el que el mejor modelo es aquel que más se ajusta a los datos de acuerdo con un criterio 
dado. 
 

5. Validación del Modelo: Cuando se ha obtenido un modelo a partir de datos experimentales, 
es necesario comprobar el modelo para encontrar sus inadecuaciones. 

 
Para realizar el proceso de identificación de sistemas se utilizo el toolbox de identificación de 
sistemas de programa Matlab™. Permite obtener modelos matemáticos aproximados de sistemas 
dinámicos a partir de datos obtenidos como respuesta a unas entradas establecidas por el usuario 
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3.7 Montaje circuito de prueba 
Para la identificación del motoventilador se diseño un circuito en cual se instalo el tubo Pitot, 
diseñado en el numeral 3.3 y un sistema de control de velocidad por onda PWM sobre el 
motoventilador. La onda PWM es una onda modulada cuadrada (ver Figura 3.13), en la cual el 
periodo total de ella (T) es constante, mientras por software sé varia el porcentaje de aplicación del 
tiempo de la onda en subida (W) o Duty Cycle. Si se hace un análisis en frecuencia de la onda PWM, 
se observara que la salida de la onda se convierte en una señal constante para el dispositivo de 
control (constante de tiempo) y dependiente en forma lineal del Duty Cycle que se asigne. 
 

 

Periodo Fijo 

Tiempo 

Componente
Fundamental Harmónicos 

Espectro de 
frecuencia de la 
señal base 

Frecuencia 

Figura 3.13 Onda PWM y espectro de Fourier [Ror93] 

Delta Electronics el fabricante del motoventilador BFB1212HE, recomienda que el periodo total 
mínimo para la generación de la onda PWM sea igual a 60/N, donde N es la velocidad máxima del 
motor en RPM [BFB1212HE DataSheet]. Para el caso del BFB1212HE se tiene una velocidad 
máxima del rotor de 2300 RPM y por lo tanto un periodo mínimo de 26 ms. 
 
Para la caracterización de las placas Peltier se diseño un circuito de control basado en una 
configuración de puente H de transistores Darligton de potencia y conectados a una señal PWM de 
control. La configuración de puente H se basa en la conexión en serie de dos transistores 
complementarios (NPN y PNP), ubicados en paralelo con otra pareja de transistores 
complementarios. Como se observa en la Figura 3.14, la señal de control Q controla el paso de 
corriente a las terminales de control de la siguiente forma: cuando la señal Q es uno lógico, Q2 y Q3 
están inactivos, mientras la corriente circula por Q1 y Q4, fluyendo de los terminales 1 al 2; cuando Q 
es cero lógico ocurre lo contrario, Q4 y Q1 están inactivos, mientras la corriente circula por Q2 y Q3, 
fluyendo de los terminales 2 al 1 del motor, haciendo que el la corriente que pasa por las terminales 
del circuito cambie su sentido [Ram02]. 
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Figura 3.14 Configuración de puente H [Ram02] 

En la Figura 3.15 se puede ver el montaje realizado para la caracterización de la respuesta dinámica 
del motoventilador BFB1212HE y las placas Peltier. El circuito fue construido sobre tres protoboards, 
cada protoboard encapsula una unidad funcional: Unidad de adquisición y transmisión, unidad de 
potencia y una unidad de sensores y acondicionamiento de señal. 
 

 

Fuente de
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Placa Peltier
Sensores 

Sensor Temperatura
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de presión 

Sensor diferencial 
de presión 

Tubo de Pitot 

Comunicación y 
Adquisición 

Unidad de 
potencia 

Figura 3.15 Fotografía circuito de prueba para de caracterización de motoventiladores y placas Peltier. 

 Unidad de comunicación y Adquisición: Sistema encargado de realizar las conversiones 
análogo digital de los sensores, generar las ondas PWM de para los actuadores y 
transmisión de datos al PC de adquisición y procesamiento de señal. Sistema basado en un 
microcontrolador PIC16F877, conversor análogo digital ADS1211 y un driver/receptor 
MAX232 para comunicación vía puerto serial con el PC. 

 Unidad de potencia: Sistema conformado por las estructuras de configuración PWM y 
encargado de suministrar la potencia necesaria para los actuadores. Puente H configurado 
mediante transistores de potencia Darligton TIP127 y TIP122 

 Unidad de sensores y acondicionamiento de señal: Protoboard donde se conectaron los 
sensores y sistemas de acondicionamiento de señal. Conformado por tres termómetros 
DS18S20 (un termómetro conectado a la cara caliente de la placa Peltier, uno en la cara fría 
y el ultimo midiendo la temperatura ambiente), un sensor de humedad, un tubo Pitot (Sensor 
de presión MPX2010 y dos amplificadores de instrumentación en serie AD623) y un sensor 
de presión absoluta MPX4115 (presión atmosférica). 
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El circuito de prueba esta configurado para realizar mediciones con una frecuencia de muestreo 
de 50 Hz, generar señales tipo paso, triangular, sinusoidal y pseudoaleatoria, con salida PWM, 
con periodo total de 20ms y resolución de 15 Bits 

3.8 Caracterización de Motoventilador 
Un Motoventilador tiene como principales partes el motor y el ventilador o impulsor. Para el 
BFB1212HE el motor es un motor DC, conformado por un estator de imán permanente, una 
armadura por devanado y circuito integrado de conmutación magnética (ver Figura 3.16). En el 
núcleo central de acero se pueden ver las bobinas del devanado en la armadura. El motor esta 
basado en un estator de dos polos. 
 

 

Estator de Imán 
permanente  Devanado de la 

armadura Rodamiento

Eje de 
rotaciónCircuito de conmutación 

magnética Voluta  Rotor  

Figura 3.16 Fotografía estructura interior motoventilador BFB1212HE. 

El ventilador es de flujo axial con alabes del tipo radial o curvados hacia adelante. Las propiedades 
hidráulicas se encuentran ilustradas en la Figura 2.5. Las dimensiones principales del ventilador se 
encuentran dibujadas en la Figura 3.17. 
 

 

Detalle alabes 

Vistas ortogonales Vista en Isometría 

Figura 3.17 Dimensiones principales del impulsor BFB1212HE. 
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3.8.1 Modelo matemático 
El control de velocidad del motor se planteo mediante la técnica de control de campo, en el cual se 
hace un control del voltaje de alimentación en el devanado (tensión de campo), mientras el campo 
magnético en el estator se mantiene aproximadamente constante, debido a que se trata de un motor 
con estator de imán permanente. La función de transferencia simplificada para un motor controlado 
por armadura se muestra en la ecuación 3.9 [Oga04]. 

( )1)(
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m

mθ
                                                                 ( 3.9) 

Donde Θ es el ángulo instantáneo del eje de rotación, E es el voltaje instantáneo aplicado al 
devanado, Km es la constante de ganancia del motor y Tm es la constante de tiempo del motor. En el 
caso de CSC se busca controlar la velocidad del motor (ω) y por lo tanto la función de transferencia 
para el motor del ventilador es: 
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El motor tiene además un retardo, debido a la inercia del sistema que la ecuación 3.10, no toma en 
cuenta. Por lo tanto para incrementar la precisión del modelo se debe incluir el retardo [Osp04], la 
ecuación 3.11 muestra el nuevo modelo para el motor: 
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                                                                ( 3.11) 

El ventilador necesita para mantener un caudal a través del sistema, un torque constante dado por la 
ecuación 3.12. 

( )1122 rr VrVrQT −= ρ                                                                    ( 3.12) 

Donde r1 es el radio interior de impulsor, r2 es el radio exterior del impulsor, ρ es la densidad del aire, 
Q es el caudal actual que fluye a través del motoventilador, Vr2 y Vr1 son las velocidades circulares 
absolutas para cada uno de los radios del impulsor. El torque necesario para mantener el caudal por 
el ventilador se convierte en la carga necesaria a suministrada por el motor, esta carga según la 
ecuación 3.12 será constante, si se supone que el aire no presenta cambios de densidad, por lo 
tanto la función de transferencia asociada con el motoventilador se puede rescribir: 
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La ecuación 3.13  es la función de transferencia entre el voltaje de armadura (E(s)) y la velocidad 
promedio de partícula en el aire (V(s)). 

3.9 Caracterización placa Peltier 

3.9.1 Modelo matemático 
Son varios los fenómenos que ocurren dentro de una célula Peltier, entre los cuales están los 
efectos Peltier, Thomson y Joule, además de las propias de transferencia de calor por conducción y 
convección. El efecto Thomson es muy bajo con respecto a los demás fenómenos y por lo tanto se 
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puede considerar despreciable. El flujo de calor que disipa la placa Peltier se puede expresar por 
[Pla00]: 

ITQ CP ⋅⋅= α                                                        ( 3.14) 

En la ecuación 3.14 α es la constante Seebeck de la placa, I es la corriente que circula por la placa y 
TC es la temperatura de la cara caliente.  Debido a la ley de la conservación de la energía el flujo de 
calor absorbido por la cara fría debe ser igual al emitido en la cara cliente. Pero dentro de la placa 
Peltier se presenta también el efecto Joule, que viene caracterizado por [Pla00]:  

RIQJ
2

2
1

=                                                                    ( 3.15) 

Por lo tanto la potencia eléctrica disipada por la placa Peltier esta determinada por la ecuación 3.16. 

RIITPE
2+⋅∆⋅= α                                                             ( 3.16) 

El modelo matemático dinámico asociado con una placa Peltier, se puede linealizar como: 
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FTH
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                                                  ( 3.17) 

Donde ∆T es la diferencia de temperaturas entre la cara fría y la cara caliente, α es la constante 
Seebeck, RTH es la resistencia térmica y CF es la capacidad calorífica equivalente de la placa 
[Pla00]. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 

4 Diseño sistema eléctrico y electrónico 
 

4.1 Introducción 
La etapa fundamental para la implementación de un sistema de control digital, es el diseño su 
sistema de adquisición de datos y sistema de actuación. El control automático realizado sobre la 
CSC se realiza mediante la interacción de sensores y actuadores acoplados a un sistema digital de 
control. Cada uno de estos componentes deben funcionar de manera separada e interactuar entre si 
de tal modo que se forme una arquitectura de control y que cumpla además con las condiciones de 
diseño establecidas para la CSC. 
 
Existen muchas soluciones para la arquitectura del hardware del sistema. Cada alternativa tiene 
ventajas y desventajas en cuanto a implementación, costos, versatilidad, integración y desarrollo 
futuro. Para el desarrollo de este proyecto se tomo como objetivo principal, el diseño de un sistema 
con la mínima complejidad y la posibilidad de desarrollo futuro. Para disminuir la complejidad del 
sistema se diseño un sistema electrónico a medida del proyecto, mientras que para permitir el 
mejoramiento a futuro del control el diseño se realizo en forma modular. 
 
En este capítulo se muestra primero una estructura base, sobre la cual se desarrollo el sistema 
electrónico, luego se desglosa las dos unidades básicas que conforman el diseño electrónico: el 
sistema de adquisición de datos y el sistema de potencia o control. 
 

4.2 Estructura general 
La centrífuga de la Universidad de Los Andes posee un sistema de adquisición de datos en vuelo 
basado en módulos de radiofrecuencia ADAM de la empresa Advantech. Estos equipos son un 
receptor y transmisor serial RS-232 de radiofrecuencia, con una frecuencia de transmisión del orden 
10 datos/seg. El receptor se encuentra conectado al puerto serial de un PC, ubicado dentro de la 
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sala de mando de la centrífuga geotécnica. El esquema de funcionamiento planteado para el sistema 
electrónico de control de la CSC, se encuentra descrito en la Figura 4.1.  

 
Figura 4.1 Esquema de conexión electrónico CSC 

 
Las principales partes del sistema electrónico diseñado para la CSC son: 
 

 Procesador central: Esta encargado de almacenar en memoria la historia climatología a 
emular (datos de presión, velocidad de viento, temperatura y humedad relativa), realizar la 
adquisición de datos de los sensores instalados, calcular las magnitudes de control 
(algoritmo de control), transmitir las magnitudes a la tarjeta de potencia y el envió de los 
datos al PC de control, visualización y configuración. 

 
 Tarjeta de potencia: La unidad de potencia o control esta encargada de generar la salida 

análoga de potencia a los actuadores del sistema, a partir de la señal digital generada por el 
procesador central. 

 
 PC de control visualización y configuración: Es la interfaz hombre maquina del equipo, 

en ella es posible alterar la configuración de la CSC, visualizar el comportamiento de la 
instrumentación. En el PC se guardan a demás los datos del comportamiento dentro de la 
cámara climática, para luego realizar su procesamiento e interpretación. 

 
Para mejorar la estrategia de un sistema modular sobre el diseño electrónico de la tarjeta de control, 
la unidad central de procesamiento fue dividida en 2 tarjetas independientes, la primera 
correspondiente a  un sistema de adquisición de datos y la segunda un sistema de 
acondicionamiento de señal. Para disminuir el efecto del ruido sobre los sensores, las etapas de 
amplificación de señal se diseñaron para ser instaladas en el sitio mas cercano posible a los 
sensores, mientras en la tarjeta de acondicionamiento de señal se ínstalo una etapa de filtrado sobre 
las señales provenientes de los sensores amplificados. 
 

 



IEMC-I-06-15  68 
 

4.3 Procesador central 
El procesador central fue diseñado alrededor de un microcontrolador PIC16F877A (ver Figura 4.2) 
de la empresa Microchip. El PIC16F877A puede operar a una frecuencia máxima de reloj de 20 MHz 
(equivalente a 5’000.000 de operaciones por segundo),  memoria máxima total para el programa de 
8 KBytes, memoria de datos de 368 Bytes, 32 puertos digitales y 5 puertos análogos (conversores 
AD de 10 Bits). El procesador central posee además 2 conversores análogo digital de 16 Bits, 
ADS1210 de la empresa Burr-Brown, con protocolo de comunicación SPI. El microcontrolador esta 
conectado a dos bancos de memoria RAM (PHILLIPS PCF8570) de 256 Bytes y un banco de 
memoria EEPROM (MICROCHIP 25LC64) de 64KBytes, con protocolo I2C. La tarjeta posee además 
tres entradas digitales con protocolo 1-Wire para la conexión de los termómetros (DALLAS 
DS18S20). La comunicación con el PC de adquisición y configuración se realiza con un puerto de 
comunicación RS232 a 39.2 KBaudios y la conexión con la tarjeta de potencia se realiza a través 
también de un puerto serial RS232 a 39.2 KBaudios. La tarjeta posee además de una salida para 
control de un LED indicador de estado en el sistema. 
 

 
Figura 4.2 Diagrama de bloques funcional del procesador central 

 
El funcionamiento de la tarjeta del procesador esta basada en el microntrolador quien esta 
encargada de controlar los dispositivos conectados, almacenando los valores de la conversión AD 
en un arreglo dinámico de la memoria interna. La memoria EEPROM tiene como objetivo grabar la 
historia climática o señal de referencia para el sistema de control. La memoria RAM es usada para 
almacenar los registros históricos de las variables y realizar los cálculos asociados con el algoritmo 
de control. Los termómetros están conectados a entradas análogas del microcontrolador, 
configuradas como entradas digitales, con el objetivo de ser reemplazados por sensores análogos si 
es necesario. Las configuraciones de identificación de sensores y constantes de calibración, son 
realizadas en el software de configuración y almacenadas en la memoria EEPROM del 
microcontrolador. Las características principales del procesador central se resumen en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1Características eléctricas y de adquisición de datos del procesador central 

Parámetro Unid. Máx. Tip. Min. Observación 
Alimentación V 30 12 7  
Consumo A  0.5   
Resolución AD Bits 23 16 12 Depende frecuencia de muestreo 
Canales análogos   8   
Amp. canales análogos V +10 +5 -10 Son 2 canales ±10 V y 6 canales de 0 a 5 V 
Termómetros   3  Termómetros del tipo DS18S20 (1-Wire) 
Memoria EEPROM kByte 256 64   
Memoria RAM kByte  1   
Puertos RS232   2   
Velocidad Transmisión kBaud  38.4   
Frecuencia de Muestreo Hz 50 25 10 Es configurable por software 

 

4.3.1 Algoritmo programado 
El algoritmo implantado dentro del microcontrolador (ver Figura 4.3) consiste en un sistema cíclico de 
control infinito. Las frecuencias de muestreo en el sistema pueden ser configuradas en valores de 50 
Hz, 25 Hz y 10 Hz. El programa posee tres modos de operación programados: 
 

 Modo control: En este modo de operación el procesador realiza periódicamente una lectura 
sobre todos los sensores instalados en la CSC, convierte las lecturas en voltios a las 
unidades correspondientes para la magnitud registrada, lee el valor actual de la historia 
descargada antes del inicio del ensayo desde el PC de control en la memoria EEPROM 
(modo seguidor) o los parámetros fijos establecidos por el usuario (modo regulador) y 
procede a calcular la magnitud en los actuadores (algoritmo de control). Los datos leídos de 
los sensores y magnitudes de control son enviadas por el puerto serial al computador de 
adquisición y control. 

 
 Modo monitoreo: El modo monitoreo es la configuración en la cual la CSC envía el estado 

actual en todos los sensores y actuadores del sistema. Esta es una configuración del tipo 
ESCLAVO-MAESTRO responsarial y por lo tanto es necesario reenviar periódicamente el 
comando al sistema para recibir los datos del sistema. 

 
 Modo actuador: Con esta configuración es posible acceder directamente a la tarjeta de 

potencia, lo que permite establecer directamente las magnitudes de control sobre los 
actuadores del sistema. Al igual que el modo anterior es una configuración responsarial. 

 
 Modo calibración: Mediante este modo es posible guardar en la memoria EEPROM una 

historia de magnitudes, que van a ser aplicadas a un actuador específico. Una vez se inicia 
el ciclo de reproducción el sistema envía periódicamente los datos al PC de adquisición y 
configuración.  
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Figura 4.3 Diagrama de flujo procesador central 

 
La organización de la memoria EEPROM para el proceso en modo de seguidor esta conformado por 
tres columnas de datos: Humedad Relativa – 2 Bytes, Temperatura del aire – 2 Bytes y Velocidad 
del viento – 2 Bytes, entonces cada seis datos corresponden a un periodo de tiempo, los datos usan 
la configuración del byte de mas bajo peso y del byte con peso mas alto. En el caso del modo de 
calibración se tiene por cada 2 Bytes la magnitud del actuador. 
Las constantes de calibración para los sensores y actuadores, son implantas dentro del procesador 
central para realizar las tareas de adquisición y control, pero el procesador de 8 bits, hace que el 
manejo de operaciones de punto flotante sea muy complejo y requiere demasiados ciclos de reloj. 
Por lo tanto las constantes de calibración son convertidas en números enteros basados en  la 
ecuación 4.1 para hacer su amplificación y luego hacer su proceso inverso. 

( )1024⋅= KEntKC                                                           ( 4.1) 

En la ecuación 4.1 KC es la constante de calibración que se almacena en el procesador central, K es 
la constante real de calibración. Las unidades de los sensores son siempre dados en términos de 
1024 veces (mili aproximadamente) y con ellas es que se han calculado las funciones de 
trasferencia y el algoritmo de control. 
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4.3.2 Diseño electrónico 
En el Anexo D – Planos electrónicos de construcción, se puede ver el plano electrónico esquemático 
de la tarjeta de procesamiento central. El microcontrolador PIC16F877A, tiene programado un bus 
I2C, RS232 y un bus SPI. En el bus I2C se encuentran instalados los módulos de memorias, en el 
bus SPI se encuentra instaladas los conversores AD. El puerto RS232 es usado para realizar la 
comunicación con el computador de adquisición y la unidad de potencia. En la Figura 4.4 se puede 
ver  la implementación en circuito impreso de la tarjeta de procesamiento central, donde se 
identifican las partes principales del PCB. Los dos puertos RS232, están diseñados con un puerto 
serial hembra y un puerto serial macho (computador de  adquisición y tarjeta de potencia  
respectivamente) como medio de identificación sobre los puertos. La comunicación con la tarjeta de 
acondicionamiento de señal se realiza mediante un conector de cable plano. 
 

 
 
 

65mm 

RS232 - PC RS232 - POTENCIA 

BUS ACONDICIONAMIENTOENTRADA DE ALIMENTACIÓN 

ÁREA DIGITAL ÁREA ANÁLOGA

190mm 

Figura 4.4 Circuito impreso tarjeta de procesamiento central (EAGLE 4.5) 

4.3.3 Protocolo de comunicación y comandos programados 
El protocolo de comunicación diseñado para la tarjeta procesador central, se basa en una palabra de 
comando longitud variable, configurado con una comunicación RS232, velocidad de 38.4 kBaudios, 
8 bits de datos, 1 bit de parada y sin bits de paridad. Toda comunicación inicia enviando un byte 
alfabético constante, letra ‘D‘ por parte del PC de adquisición y control, la tarjeta de control responde 
al computador con una letra ‘D’ cuando se encuentra listo para recibir por completo el comando a 
realizar. Una vez el sistema a recibido el nuevo byte que identifica el comando a realizar inicia el 
proceso de recepción de parámetros de la función seleccionada. A continuación se describe los 
comandos disponibles y el carácter asociado, parámetros necesarios por función y las tareas que 
realiza. Cada función tiene un gráfico asociado con la transmisión de datos computador de 
adquisición y la tarjeta de procesador central, en estos gráficos los caracteres en negro 
corresponden a datos enviados por el computador y los rojos son los enviados por el procesador 
central. 
 

 E (Escribir): Escribir datos en la memoria EEPROM. El siguiente parámetro necesario para 
la configuración del comando es el envió del número total de datos a escribir en la memoria 
(2 bytes – 0 a 65535), y envió secuencial de datos establecidos. En la Figura 4.5 L es la 
parte baja y el parámetro H corresponde a la parte alta del numeró de datos a escribir, los 
número 0, 1 y n son los datos que se escriben en la memoria. 
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Figura 4.5 Comando escribir en memoria EEPROM 

 L (Leer): Leer datos en la memoria EEPROM. El siguiente parámetro necesario para la 
configuración del comando es el envió del número total de datos a escribir en la memoria (2 
bytes – 0 a 65535), y envió secuencial de datos establecidos. En la Figura 4.6 el parámetro 
H corresponde a la parte alta y L la parte baja del número de datos a escribir, los número 0, 
1 y n número total de datos a escribir. 

 
Figura 4.6 Comando leer memoria EEPROM 

 K (Kanal): Seleccionar canal de la tarjeta de potencia en el cual se aplicara un evento. 
Parámetro adicional a enviar es el número del actuador a utilizar (1 byte – 0 a 12). 

 
Figura 4.7 Seleccionar canal a ejecutar evento 

 V (Verificar): Reproducir evento almacenado en la EEPROM sobre el actuador 
seleccionado con el comando K. No necesita parámetro adicional. Los comandos K, V y E 
permiten realizar las rutinas de calibración y prueba. 

 
Figura 4.8 Reproducir evento almacenado en la EEPROM 

 F (Frecuencia): Frecuencia de muestro sistema de adquisición. Parámetro adicional es la 
selección de alguna de las tres posibilidades: 10 Hz, 25 Hz y 50 Hz (1 byte – 0 a 2). 

 
Figura 4.9 Frecuencia de muestreo en adquisición 

 S (Sample): Comando con el cual se configura la frecuencia de transmisión de datos al 
computador de adquisición. El parámetro adicional es el número ciclos de la frecuencia de 
muestreo para enviar datos (1 byte – 0 a 255). Si se configura en 0, el sistema detiene el 
envió de datos al computador de adquisición. 

 
Figura 4.10 Frecuencia de transmisión de datos 

 H (Historia): Paso de incremento de tiempo para la historia almacenada en la memoria 
EEPROM. El parámetro adicional es el número ciclos de la frecuencia de muestreo para 
enviar datos (1 byte – 0 a 255). 

 
do entre pasos de la historia almaFigura 4.11Perio cenada en la EEPROM 

D 0 HD H D

D 0 SD S D

D 0 TD T D

D D V V

D 0 KD K D

D H D L 0 1 2 3 … nD L D L

…D D E D L D H D 0 D 1 D n E
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 C (Controlar): Sistema configurado en forma de control tipo seguidor. Con este modo el 
sistema toma el control sobre los actuadores del sistema y ejecuta la subrutina asociada con 
el algoritmo de control, tomando como referencia los datos almacenados en la memoria 
EEPROM y periodo de cambio en lecturas seleccionado con el comando T. La tarjeta envía 
periódicamente los datos registrados en los sensores y actuadores al computador de 
adquisición y procesamiento de acuerdo a lo configurado con el comando S. No necesita 
parámetros adicionales. 

 
Figura 4.12 Reproducir evento almacenado en la EEPROM 

 O (Off): Apagar el sistema, los actuadores son desactivados y la transmisión de datos es 
cancelada. 

 
Figura 4.13 Apagar sistema 

 R (Regulador): Sistema en modo regulador. El sistema toma el control sobre la CSC, 
aplicando el algoritmo de control seleccionado. Como parámetros del comando en su orden 
están: la Humedad relativa, Temperatura y Velocidad del viento. Cada uno de los 
parámetros es de 16 Bits y debe ser enviado primero el byte de menos peso y luego de más 
peso. 

 
Figura 4.14 Iniciar modo regulador en la tarjeta de procesamiento 

 T (Transductores): Almacenar constantes de calibración de los transductores instalados. 
Los parámetros de configuración son en su orden: Conversor asociado (0 o 1) y canal 
asociado (0 a 3), y la constante asociada en formato de 16 Bits, enviando primero el byte de 
menos peso y después el de byte mas significativo, usando la configuración dada en la 
ecuación 4.1. En la Figura 4.15 se puede ver el protocolo de comunicación, donde C es el 
conversor, K es el canal y VL - VH son los valores de calibración para cada canal. 

 
Figura 4.15 Iniciar modo regulador en la tarjeta de procesamiento 

 A (Actuales): Devuelve la configuración actual del sistema. Datos de configuración 
almacenados en la memoria EEPROM. No necesita parámetros adicionales. El orden de 
transmisión es (ver Figura 4.16), es Canal de prueba (CP – 1Byte), Frecuencia de muestreo 
(F – 1Byte), Periodo de envió de datos (S – 1 Byte), Periodo historia de memoria  (H – 2 
Bytes) y número total de datos memoria (M – 2 Bytes). 

 
Figura 4.16 Recuperar datos de configuración 

Si el carácter identificador tiene un código ASCII menor a 65 (carácter A), el comando es reenviado 
directamente a la tarjeta de potencia para ser procesado por ella. 

D CP F S HLD A AHH MH ML

D C D K D VL D VH D T D T

D D O O

D HL D HH D TL D TH D R D D VH D VL D TH R 

D D C C
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4.4 Acondicionamiento de señal 
Para el sistema de acondicionamiento de señal se diseño un sistema de filtrado, dado que las etapas 
de amplificación de señal se realizo en los sensores para disminuir el efecto del ruido. En fenómeno 
de Aliasing es un efecto indeseado que se presenta en los sistemas de adquisición y procesamiento 
de señales, y provoca como consecuencia directa que la señal muestreada no sea posible 
reconstruir de forma unívoca la señal original. El fenómeno de Aliasing se puede explicar en el 
muestreo de una señal sinusoidal la cual se muestrea a una frecuencia superior a la frecuencia de 
oscilación de la señal original, al reconstruir la señal muestreada esta puede llegar a representar una 
señal sinusoidal con un periodo de oscilación completamente diferente a la señal continua original. 
Las diferentes señales que pueden ser reconstruidas a partir de la señal muestreada, se conocen 
como alias de la señal original. Si una señal análoga esta compuesta por una señal base y una alias, 
el efecto de Aliasing ocurrido durante el proceso de muestreo, impedirá la reconstrucción de la señal 
original [Ror93]. Una forma de asegurar que el fenómeno de Aliasing afecte el procedimiento de 
muestreo de datos, es asegurar que la señal análoga no contenga componentes frecuenciales de la 
señal superiores a la frecuencia de muestro de los datos. Esta condición es llamada el criterio 
Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo debe ser igual o mayor a dos veces el ancho de 
banda de la señal. [Ror93] 
Para eliminar el efecto de Aliasing, se diseño un filtro activo pasa bajos tipo Butterworth, de orden 4, 
con una frecuencia de corte de 50 Hz. La respuesta dinámica se puede ver en la Figura 4.17, donde 
se puede ver como la respuesta es completamente plana hasta una frecuencia de 25 Hz, posee 
además una banda eliminada monotónica, una pendiente en la banda eliminada de 80 dB/década y 
una frecuencia de banda eliminada en 900 Hz.  

 
Figura 4.17 Respuesta en frecuencia filtro pasa bajos (MICROCHIP FILTERLAB) 

La ecuación 4.1 muestra la relación Señal Ruido (SNR) [Ror93] para sistemas de adquisición de 
datos, donde n es la resolución del conversor análogo digital, para el diseño realizado la relación 
SNR es igual a 98 dB, lo cual es un valor adecuado para el diseño [Ror93]. 

76.102.6 +⋅= nSNR                                                           ( 4.2) 
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4.4.1 Diseño electrónico 
En la Figura 4.18 se puede ver el circuito esquemático del  filtro pasa bajo diseñado. En la tarjeta de 
acondicionamiento de señal se diseñaron 10 canales independientes de filtrado. El voltaje máximo 
de alimentación es de 10 V, pero los amplificadores son bipolares, gracias al uso del integrado 
LTC1044, que puede invertir de polaridad el voltaje de entrada. Como amplificador operacional se 
utilizo el LM348, que es amplificador operacional de propósito general, que se acomoda a los 
requerimientos de sistema de adquisición de datos (baja frecuencia de muestreo y alta resolución en 
los sensores – sensores amplificados). 
 

 
Figura 4.18 Circuito de filtrado – implementación Butterworth 4 orden (MICROCHIP FILTERLAB) 

El circuito final diseñado se encuentra graficado en la Figura 4.19, donde se puede ver las 
dimensiones principales de la tarjeta y la ubicación de los conectores de entrada y salida para los 
sensores. La conexión entre sensores se realiza por medio de conectores de cable plano (ribbon). 
 

 

65mm 

 
 

SALIDA FILTRADAENTRADA SENSORES 
190mm 

Figura 4.19 Circuito impreso tarjeta de filtrado (EAGLE 4.5) 

 

4.5 Unidad de Potencia 
La unidad de potencia es la encargada de recibir por un canal digital la amplitud de la señal de 
control al sistema y convertirla en una salida analógica de potencia sobre el actuador. El sistema 
esta diseñado usando un microcontrolador PIC16F84A de la empresa Microchip (ver Figura 4.20) 
configurado a una velocidad de 20 MHz, posee además una memoria de programa de hasta 1024 
palabras y 68 Bytes de RAM, 13 puertos digitales. Como sistema de acople de potencia se uso 
transistores Darligton de potencia TIP127 y TIP122. El sistema posee 3 canales sin cambio de 
polaridad con salida PWM, 5 salidas con cambio de dirección tipo PWM y posee un puerto de 
comunicaciones RS232 a una velocidad de 38.4 kBaudios. La unidad de potencia es capas de 
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administrar en cada puerto de control hasta una corriente de 10 Amp, gracias a que posee un 
sistema de transferencia de calor inducido, provocado por el movimiento de la centrífuga. Los 
actuadores se encuentran controlados por parejas (ver Figura 4.20), el objetivo es permitir generar 
señales de control muy bajas por medio de la activación o desactivación de una pareja de 
actuadores, la onda PWM y características mecánicas y dinámicas de los actuadores impiden que 
los mismos puedan ser accionados con niveles de  muy bajos de potencia. 
 
El sistema esta diseñado alrededor de microntrolador PIC16F84A, quien posee un ciclo de control 
fijo en el cual se evalúa un único periodo total de la onda PWM, y de acuerdo a los parámetros 
enviados por la tarjeta procesador se configura el Duty Cycle por canal (ver Montaje circuito de 
prueba). El periodo total de las ondas PWM es configurable por software, para mejorar la respuesta 
dinámica de acuerdo a las características eléctricas de los actuadores. 
 

 
Figura 4.20 Diagrama de bloques funcional de la tarjeta de potencia 

 

4.5.1 Algoritmo programado 
El algoritmo de programado en la unidad de potencia se encuentra dibujado en la Figura 4.21. El 
proceso esta basado en un sistema de temporización por medio de una interrupción en el 
microcontrolador (T en la Figura 4.21). El periodo total de la onda PWM (PER) es configurable por 
medio del PC de adquisición. Los valores del Duty Cycle (DC en la Figura 4.21) para cada uno de los 
actuadores  son comparados con el Tiempo total ocurrido en el programa, si el tiempo T es mayor  o 
igual que el valor del Duty Cycle, el sistema desactiva la salida asociada. Una vez el tiempo T supera 
el periodo total de la onda PWM, se reinicia el cronometro del periodo total de la onda PWM, las 
salidas para cada actuador se inician de nuevo en estado activado. 
 
Los valores del Duty Cycle son configurados mediante la comunicación con el procesador por medio 
de un paquete de comunicación de ancho variable que se explica en Protocolo de comunicación y 
comandos programados, mas adelante en este capítulo. Otro parámetro que es configurado por el 
sistema maestro es la dirección del flujo de la corriente en los puentes H, esa configuración se 
realiza mediante el comando enviado por el sistema maestro. 

PPUUEENNTTEE  HH  --  DDAARRLLIIGGTTOONN  
PPWWMM  ––  BBII--DDIIRREECCCCIIOONNAALL  

VVEENNTTIILLAADDOORR  
PPAARREEJJAA  11  

DDAARRLLIIGGTTOONN  
MMAAEESSTTRROOPPWWMM  --  UUNNIIDDIIRREECCCCIIOONNAALL  RRSS223322

PP11--SSEERRIIAALL  
VVEENNTTIILLAADDOORR  

PPAARREEJJAA  22  

MMIICCRROOCCOONNTTRROOLLAADDOORR    PPAARR  ––  PPEELLTTIIEERR  11  VVEENNTTIILLAADDOORR  
PPAARREEJJAA  33  PPIICC1166FF8844AA  

PPAARR  ––  PPEELLTTIIEERR  22  

PPAARR  ––  PPEELLTTIIEERR  33  

PPAARR  ––  PPEELLTTIIEERR  55  PPAARR  ––  PPEELLTTIIEERR  44  
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Figura 4.21 Diagrama de flujo unidad de potencia 

El microcontrolador administra la magnitud para cada uno de los actuadores mediante el tiempo del 
Duty Cycle, mientras la configuración del sentido de flujo de corriente (para los puentes H) se realiza 
en una byte de control adicional. Por software el sistema asegura que no se tengan activados nunca 
los dos sentidos de giro al mismo tiempo para un mismo puente H, con el fin de evitar que la 
configuración entre en corto circuito y dañe sus componentes.  

4.5.2 Diseño electrónico 
Para el diseño electrónico de la unidad de potencia se seleccionaron los transistores de potencia 
TIP122 y su complemento el TIP127. El TIP122 es un transistor tipo Darligton que permite una 
corriente máxima por el colector de 5 A, con una capacidad de disipación de calor de 65 W y una 
diferencia de potencial máxima de 60 V. Para la configuración tipo H (ver Figura 4.22) usada para las 
placas Peltier, el nivel de corriente necesaria para activar el transistor es muy alta (50 mA) para ser 
activado directamente por el microcontrolador, por ello se diseño una etapa de amplificación 
mediante el uso de transistores de propósito general 2N2222. 
Los motores son activados mediante el uso de un único transistor TIP127, en modo de conmutador, 
debido a que no es necesario tener la capacidad de inversión de sentido de giro sobre los 
motoventiladores. 
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Figura 4.22 Configuración de puente H implantada en la unidad de potencia 

4.5.3 Protocolo de comunicación y comandos programados 
El protocolo de comunicación esta basado en un paquete de longitud variable, configurado con una 
comunicación RS232, velocidad de transmisión de 38.4 kBaudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada y 
sin bits de paridad. Toda comunicación inicia enviando un byte alfabético constante, letra ‘D‘ por 
parte del PC de adquisición y control, la tarjeta de control responde al computador con una letra ‘D’ 
cuando se encuentra listo para recibir por completo el comando a realizar. El siguiente carácter 
indica el numero de datos que se van a transmitir a la unidad de potencia. La unidad de potencia 
inicia un ciclo de espera del número de datos que fueron especificados en el carácter anterior. El 
primer carácter especifica el comando a realizar. Los comandos disponibles por la unidad de 
potencia son: 
 

 D (Datos): Lee la configuración de los actuadores del sistema. Una vez es enviado el 
comando ‘D’ se debe indicar canal inicio a enviar y el número de canales que se desean 
leer. El sistema inicia el envió de las amplitudes configuradas para cada uno de los canales 
en forma secuencial como se puede ver en la Figura 4.23 

 
Figura 4.23 Estructura comando de comunicación unidad de potencia 

 

4.6 Apariencia exterior y ubicación 
 
En la Figura 4.24 se tiene la apariencia exterior y dimensiones totales de la unidad de control 
diseñada, se puede ver la ubicación sobre la CSC. La carcaza exterior (enclosure) para la unidad de 
control es una WCA-H2852 de la empresa WISHER. Esta carcaza esta construido en material 
plástico de alta resistencia, tiene como características principales su fácil maquinabilidad y guías 
internas verticales para ajuste de las tarjetas de control. Debido a que la centrífuga geotecnia utiliza 
un motor eléctrico de gran potencia, la induciendo ruido eléctrico es significativo, por lo tanto la 
unidad de control fue recubierta con una malla protectora (blindaje) para disminuir el efecto de los 
campos electromagnéticos inducidos.  

D D N D I T N 1 2 3 … n d R
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Los conectores para la unidad de potencia y la unidad de procesamiento, son DB9, pero en 
configuración macho, hembra respectivamente para evitar errores de conexión o intercambio 
accidental de funciones. 
 

   
 
 
 

RS232 PC 
8

81 8

RS232 Potencia 

Figura 4.24 Dimensiones, apariencia exterior y ubicación unidad d
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Conclusiones 
Los objetivos iniciales del proyecto comprendían el diseño mecánico y electrónico de la CSC, los 
cuales fueron cumplidos en su totalidad. Un objetivo secundario era iniciar la programación de los 
primeros algoritmos y estrategias de control, los cuales fueron realizados parcialmente. El tiempo 
necesario para la construcción del equipo implico un retrazo significativo en el desarrollo del 
proyecto, lo que conllevo a un retraso en la programación e implementación de las estrategias de 
control. En el trabajo se incluyen las etapas de obtención de un modelo matemático para cada 
elemento que conforma el sistema pero no fue posible encontrar un modelo matemático para el 
conjunto completo, lo que llevo al traste con la creación y programación definitiva de los algoritmos 
de control, dado que sin el modelo matemático la verificación y prueba del algoritmo de control no 
fue posible. 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se enfrentaron diversos problemas ocasionados por los 
requerimientos mecánicos y de control que son necesarios para realizar el modelamiento en 
centrífuga. Los esfuerzos inducidos por el incremento de la aceleración implican la selección de 
materiales especiales de ingeniería, donde la reilación esfuerzo admisible – densidad sea muy alta. 
Los materiales metálicos no cumplen necesariamente con estas características, por lo tanto los 
materiales plásticos o acrílicos, son los idóneos para estructuras o equipos que van a funcionar 
dentro de la centrífuga, siempre y cuando el equipo no vaya estar expuesto a fuerzas o cargas 
adicionales externas. 
 
La siguiente etapa para finalizar el desarrollo completo del proyecto es la puesta a punto del sistema 
e implementación y sintonización (a partir de los nuevos modelos construidos o identificados para la 
planta completa) definitiva de los algoritmos de control. Con el desarrollo obtenido hasta el momento 
en el proyecto la etapa de refinamiento del sistema puede ser llevada a cabo con una concentración 
plena para los procesos de identificación y optimización para el sistema de control. 
 
Los cálculos estructurales, selección de actuadores y sensores, fueron calculados con una 
aceleración sobre el modelo de la centrífuga de 50 g. Con esta aceleración todos los dispositivos se 
encuentran en capacidad de funcionar, pero se recomienda realizar todas las pruebas con la CSC 
con aceleraciones no superiores a 25 g, para tener un rango de esfuerzos, magnitudes en 
actuadores y respuesta dinámica más bajas, con lo cual no se lleva el sistema al limite de sus 
capacidades. 
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Las variables ambientales o climáticas tienen una fuerte influencia en las obras civiles de países 
tropicales. El control de la condiciones de frontera sobre los modelos implantados en la centrífuga 
geotécnica puede llegar a ser una poderosa herramienta para la simulación de problemas 
geotécnicos generados por el clima.  
 
El efecto del escalamiento de la centrífuga geotécnica implica un esfuerzo superior para el desarrollo 
e implantación de sistemas de control, debido esencialmente a la reducción drástica de los tiempos 
de respuesta. El desarrollo de técnicas de control interconectas mejora la respuesta del sistema, 
pues se tienen dos estrategias de control diferentes y complementarias. 
 
El modelado matemático de este tipo de sistemas es muy complejo y es necesario realizar un 
estudio adicional sobre este tema. La interacción entre las distintas variables climáticas, 
transferencia de calor, mecánica de fluidos y termodinámica, convierten a cualquier modelo analítico 
generado en un sistema demasiado complejo de manejar. 
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Anexo A - Datos meteorológicos estación 
aeropuerto El Dorado - Bogotá 
En la Tabla A. 2 se muestra una tabla con los datos meteorológicos mensuales de los últimos 10 
años suministrados por la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto El Dorado (Estación 
meteorológica: 802220 (SKBO) - EL Dorado – Ubicación 4.7° N, -74.13 °E y Altitud: 2547). Los datos 
fueron obtenidos y clasificados de la página de Internet www.tutiempo.com. En la Tabla A. 1 se 
tienen resumidos las variables estadísticas descriptivas de los datos. 
 
En la Figura A. 1, Figura A. 2, Figura A. 3, Figura A. 4, Figura A. 5 y Figura A. 6 se incluye una 
representación gráfica para cada una de las variables tabuladas en la Tabla A. 2. 
 

Tabla A. 1 Variables estadísticas descriptivas para los registros promedios de 1994 a 2005 

Mes T Media 
(°C)

T Máx. 
(°C)

T Min 
(°C) HR (%) Lluvia 

(mm)
VMed 
(m/s)

VMáx 
(m/s)

13.3 19.7 8.1 79.0 58.5 2.3 5.8
15.1 22.5 10.6 85.0 309.1 3.4 7.9
11.4 17.1 3.3 72.8 1.3 0.9 3.9
0.6 1.0 1.3 3.1 51.2 0.5 0.7

Promedio
Máximo
Mínimo

Desviación  
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Tabla A. 2 Tabla de datos meteorológicos Enero 1994 a Noviembre de 2005 

Mes T Media 
(°C)

T Máx. 
(°C)

T Min 
(°C) HR (%) Lluvia 

(mm)
VMed 
(m/s)

VMáx 
(m/s)

Enero 12.9 20.4 6.5 82.3 22.4 0.9 4.6
Febrero 13.7 20.2 8.3 83.0 57.9 1.1 5.6
Marzo 13.8 20.2 8.8 84.1 75.7 1.1 5.3
Abril 14.1 19.8 9.9 81.6 280.7 1.2 5.2
Mayo 14.3 20.4 9.7 81.2 41.9 1.1 4.2
Junio 13.8 19.1 8.8 76.4 47.5 1.6 4.6
Julio 13.3 18.5 8.2 76.4 13.5 1.9 5.2
Agosto 12.9 19.2 7.3 76.5 28.7 2.3 5.9
Septiembre 13.0 19.7 6.8 77.0 19.1 2.3 6.8
Octubre 12.9 20.1 7.3 81.0 163.8 2.1 6.4
Noviembre 12.9 20.2 7.7 83.5 188.2 1.5 5.4
Diciembre 12.8 20.5 5.9 78.4 6.4 2.2 6.1
Enero 12.3 21.1 3.6 74.8 3.1 1.9 6.4
Febrero 12.4 22.4 3.3 74.1 7.1 2.1 6.6
Marzo 13.2 20.6 7.1 80.5 96.3 2.3 6.3
Abril 13.7 20.8 8.7 82.7 145.5 1.9 5.8
Mayo 13.5 20.1 8.7 81.5 114.6 2.3 6.2
Junio 13.8 19.9 8.6 81.4 68.6 2.3 5.4
Julio 12.8 19.5 6.9 80.3 98.1 1.9 5.5
Agosto 12.9 19.4 8.0 83.2 62.5 2.1 5.9
Septiembre 13.2 20.1 7.1 75.9 19.3 2.2 6.8
Octubre 13.0 20.2 7.3 78.4 109.5 1.6 5.1
Noviembre 13.1 19.9 7.2 78.8 94.5 1.5 5.6
Diciembre 12.0 19.8 6.1 81.4 77.2 1.4 4.6
Enero 11.4 20.0 3.7 77.7 48.5 1.6 5.8
Febrero 12.7 19.7 7.1 78.4 77.5 2.0 5.7
Marzo 13.1 20.3 7.8 83.3 67.1 1.9 5.3
Abril 13.2 20.1 7.5 81.4 39.4 1.7 5.2
Mayo 13.1 19.9 8.0 83.5 154.7 1.8 5.2
Junio 13.3 19.5 8.7 81.7 51.6 2.1 5.8
Julio 12.9 19.4 8.1 81.3 37.6 2.4 6.7
Agosto 12.8 19.9 7.3 79.1 43.5 2.4 6.1
Septiembre 12.9 20.3 6.6 77.5 18.0 2.4 6.5
Octubre 13.1 20.5 8.0 82.7 92.4 2.0 6.2
Noviembre 13.0 21.2 6.8 79.2 25.2 2.1 5.9
Diciembre 12.5 20.3 6.0 79.9 33.8 2.1 5.7
Enero 13.0 20.8 7.6 82.8 56.4 1.8 6.5
Febrero 13.5 20.8 7.8 77.8 13.7 2.6 6.2
Marzo 13.2 20.8 7.0 80.2 64.5 2.3 6.6
Abril 13.4 20.3 8.5 82.9 56.9 2.1 5.2
Mayo 13.9 20.3 8.9 80.1 50.3 2.7 5.9
Junio 13.6 20.5 8.4 79.3 70.9 2.5 5.8
Julio 13.6 19.1 9.2 78.3 14.7 3.1 6.4
Agosto 13.3 19.6 7.5 74.4 7.9 3.2 7.1
Septiembre 13.4 20.9 6.7 75.9 27.4 2.4 6.4
Octubre 13.9 21.3 7.5 74.3 54.9 2.6 6.6
Noviembre 13.4 20.6 7.9 79.8 33.3 2.1 5.9
Diciembre 13.4 22.1 5.4 74.2 3.0 2.7 6.6  
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Tabla A. 2 Tabla de datos meteorológicos Enero 1994 a Noviembre de 2005 (Continuación) 

Mes T Media 
(°C)

T Máx. 
(°C)

T Min 
(°C) HR (%) Lluvia 

(mm)
VMed 
(m/s)

VMáx 
(m/s)

Enero 13.7 22.5 5.5 73.3 2.5 2.8 6.3
Febrero 14.6 22.4 7.6 76.0 16.3 2.4 6.6
Marzo 15.1 21.3 9.5 75.8 29.7 2.4 5.8
Abril 15.1 21.3 10.6 78.7 74.7 2.1 5.2
Mayo 14.3 19.6 10.4 81.6 121.2 2.2 4.9
Junio 14.2 19.8 9.5 74.6 39.1 2.6 5.3
Julio 13.6 18.8 9.4 75.5 69.1 2.4 4.8
Agosto 13.6 19.1 9.2 74.7 36.9 2.4 4.9
Septiembre 13.6 19.9 8.7 76.5 56.4 2.2 5.4
Octubre 14.0 20.0 9.5 78.9 55.9 2.3 5.7
Noviembre 13.9 19.6 9.3 78.6 86.4 2.1 5.4
Diciembre 13.5 19.6 9.2 79.6 82.3 2.0 4.9
Enero 13.7 19.9 8.4 77.1 2.3 5.7
Febrero 13.6 19.4 10.0 81.2 1.8 3.9
Marzo 13.5 20.0 8.5 79.8 1.9 4.3
Abril 14.1 19.2 10.3 78.1 2.0 2.1 4.9
Mayo 13.8 19.8 8.9 77.5 2.2 4.4
Junio 13.0 19.3 8.7 82.5 1.9 5.0
Julio 13.1 18.7 8.4 73.1 2.4 5.6
Agosto 13.1 19.0 8.1 75.9 1.9 5.4
Septiembre 12.8 19.1 8.6 80.2 38.6 1.4 5.3
Octubre 13.1 19.2 9.3 81.7 196.3 1.5 4.1
Noviembre 13.7 19.0 9.2 81.7 96.0 2.2 5.4
Diciembre 13.1 19.4 7.8 80.7 49.3 2.0 5.5
Enero 12.2 18.9 6.8 78.9 11.9 2.2 6.0
Febrero 12.9 19.0 7.4 77.7 84.8 2.3 6.2
Marzo 13.2 19.3 8.3 78.9 75.2 2.3 6.4
Abril 13.3 19.2 8.8 77.9 31.2 2.2 5.6
Mayo 13.5 19.0 9.7 80.7 309.1 2.0 5.3
Junio 13.6 19.2 8.9 76.4 58.4 2.8 6.2
Julio 12.6 18.3 7.5 76.6 11.7 2.4 5.8
Agosto 12.9 18.8 7.7 73.8 20.6 2.4 6.7
Septiembre 12.7 19.2 7.8 81.2 81.8 1.8 5.7
Octubre 13.1 18.3 8.7 79.1 72.1 2.7 6.2
Noviembre 13.0 19.1 8.2 82.8 44.2 2.8 6.0
Diciembre 12.6 19.4 6.8 82.1 38.1 2.6 5.4
Enero 12.0 20.7 3.5 72.8 36.6 2.7 6.1
Febrero 13.0 19.5 7.9 74.2 13.7 3.1 6.7
Marzo 13.5 19.5 9.1 77.0 85.1 2.8 6.4
Abril 13.7 19.5 8.7 75.3 18.8 3.0 6.1
Mayo 13.5 19.5 9.0 84.1 83.3 2.6 5.5
Junio 13.3 18.7 8.5 82.5 21.3 3.1 6.3
Julio 12.9 19.0 7.7 79.2 43.7 3.1 6.3
Agosto 13.3 18.3 8.3 78.7 19.0 3.4 6.7
Septiembre 12.8 19.6 7.4 82.9 49.3 2.6 5.9
Octubre 13.5 19.6 8.3 79.9 233.9 2.6 5.5
Noviembre 13.4 20.2 7.9 83.6 58.2 2.6 6.3
Diciembre 13.9 20.3 8.9 83.0 50.3 2.6 5.8  
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Tabla A. 2 Tabla de datos meteorológicos Enero 1994 a Noviembre de 2005 (Continuación) 

Mes T Media 
(°C)

T Máx. 
(°C)

T Min 
(°C) HR (%) Lluvia 

(mm)
VMed 
(m/s)

VMáx 
(m/s)

Enero 13.0 20.4 6.3 76.4 26.7 2.9 7.9
Febrero 14.0 21.5 7.6 73.9 15.5 2.8 6.4
Marzo 13.8 20.4 8.9 78.8 113.0 2.6 6.0
Abril 14.1 19.7 10.3 83.6 103.4 2.4 5.3
Mayo 14.4 20.4 10.2 79.0 89.7 2.8 6.6
Junio 13.9 19.1 10.0 79.5 70.4 2.8 5.7
Julio 13.8 19.5 9.0 74.1 41.7 3.4 7.0
Agosto 13.5 18.6 8.7 75.8 21.3 3.3 6.7
Septiembre 13.4 19.6 7.5 76.5 46.2 2.6 5.8
Octubre 13.9 20.0 8.7 78.7 53.9 2.8 6.0
Noviembre 13.6 19.5 8.6 78.4 37.6 2.6 5.6
Diciembre 14.1 20.9 8.5 78.0 48.8 2.3 5.4
Enero 13.5 21.3 5.4 72.9 3.1 2.5 6.2
Febrero 14.3 21.3 8.9 76.7 23.4 2.6 6.1
Marzo 13.8 20.4 8.7 79.6 70.4 2.4 5.8
Abril 14.1 20.6 9.9 80.8 89.2 2.2 5.9
Mayo 14.3 19.5 9.5 76.3 43.4 2.8 6.5
Junio 13.1 18.6 8.2 78.1 44.5 2.5 5.7
Julio 13.2 18.2 8.5 74.5 22.1 2.6 6.3
Agosto 13.2 18.6 8.4 73.9 61.2 2.7 6.4
Septiembre 12.9 18.7 7.6 76.6 42.9 2.4 5.9
Octubre 13.4 19.0 8.8 81.3 47.2 2.0 4.8
Noviembre 13.0 19.3 8.4 82.8 112.3 1.9 4.9
Diciembre 13.0 19.3 7.8 79.3 62.8 2.3 5.2
Enero 12.6 19.3 6.2 78.5 22.1 2.4 6.4
Febrero 13.0 20.6 6.0 75.2 95.5 2.2 5.6
Marzo 13.7 19.9 8.0 75.5 17.8 2.6 5.8
Abril 13.4 18.6 9.4 83.6 39.1 2.3 5.5
Mayo 13.7 17.8 10.2 83.3 2.3 5.0
Junio 13.1 17.2 9.4 76.5 3.1 6.5
Julio 12.9 17.3 8.1 76.8 2.6 5.5
Agosto 12.9 17.1 8.9 75.7 6.9 3.1 6.9
Septiembre 12.6 18.2 7.6 80.1 11.7 2.2 5.4
Octubre 13.0 19.0 8.7 85.0 127.0 2.1 5.1
Noviembre 13.4 19.4 9.1 84.2 77.2 2.1 5.5
Diciembre 13.1 19.4 7.9 82.9 140.5 2.3 5.4
Enero 13.1 19.9 7.1 81.0 4.3 2.3 5.9
Febrero 13.7 19.6 8.5 82.2 2.0 2.1 5.2
Marzo 13.7 19.9 8.7 80.3 6.6 2.2 5.6
Abril 14.1 19.5 9.9 83.1 61.2 2.4 4.9
Mayo 14.0 19.7 10.0 81.8 69.3 2.2 4.9
Junio 13.6 18.7 9.2 78.7 14.2 2.6 5.6
Julio 13.4 18.6 8.9 77.4 10.7 2.8 6.2
Agosto 13.1 18.6 8.3 78.0 45.7 2.6 5.7
Septiembre 12.9 18.9 8.0 79.7 78.0 2.6 6.4
Octubre 12.8 18.9 8.2 85.0 70.9 2.1 5.4
Noviembre 13.4 18.6 8.7 79.8 1.3 2.4 6.6  
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Figura A. 1 Temperatura media promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 
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Figura A. 2 Temperatura mínima promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 
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Figura A. 3 Temperatura máxima promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 
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Figura A. 4 Humedad relativa promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 

 
 
 
 

 



IEMC-I-06-15  91 
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Figura A. 5 velocidad del media viento promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 
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Figura A. 6 Velocidad máxima del viento promedio mensual para el periodo 1994 - 2005 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B – Construcción de cartas 
Psicrométricas 
Las características termodinámicas del aire húmedo son básicas para algunas tecnologías, por 
ejemplo calefacción y aire acondicionado, almacenaje de alimentos y meteorología. La carta 
psicrométrica representa gráficamente las características termodinámicas del aire húmedo. Tal carta 
permite no sólo la lectura gráfica de las varias características del aire sino también proporciona un 
conveniente método de solución gráfica a muchos problemas.   
Tradicionalmente, una carta psicrométrica se construye para un cierto solo valor de barométrico de la 
presión, generalmente un valor estándar al nivel del mar. Por ejemplo la ASHRAE ha desarrollado 
siete cartas psicrométricas: para la presión atmosférica al nivel del mar (101,325 kPa), para una 
altitud de 750m (92,66 kPa), para una altitud de 1500m (84,54 kPa), y para una altitud de 2250m 
(77,04 kPa). Sin embargo, estas cartas estándares no se pueden utilizar directamente en áreas o 
zonas urbanas donde la presión atmosférica es significantemente diferente a los valores 
anteriormente citados, como lo es el caso de la ciudad de Bogotá. Otro factor son las situaciones 
donde la presión atmosférica  puede variar la presión con el tiempo, por ello nace la necesidad de 
construir una carta psicrométrica generalizada independiente de la presión [Ren00]. 
 
La ley de los gases ideales aplicado a la mezcla aire seco – vapor de agua respectivamente, se 
puede expresar: 

TRmRTnVp
TRmRTnVp

wwww

aaaa

==
==

 

 
Donde la p = pa + pw, es la presión total de la mezcla aire y vapor de agua. El número de moles total 
de la mezcla esta determinado por: n = na + nw. La relación molar y de presiones se puede 
determinar: 

p
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La relación de humedad esta determinada por: 
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La humedad absoluta es: 

( )3/ mkg
V
mw

w =ρ  

 
La humedad relativa es: 
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Donde pws es la presión de saturación de vapor, la cual depende de la temperatura y puede ser 
aproximada por: 

( ) (∑
=

− +=
6

0
6

1 lnln
i

i
iws TcTcp ) 

 
Donde los coeficientes c1 a c6, para un rango de temperaturas de 173.16 K a 273.15 K son: 
 

c0 = -5.6745359x103, c1 = 6.3925247, c2 = -9.6778430x10-3,  
c3 = 6.2215701x10-7, c4 =2.0747825x10-9, c5 = -9.4840240x10-9, c6 = 4.1630159 

 
Para un rango de temperaturas de 273.16 K a 473.15 K son: 
 

c0 = -5.8002206x103, c1 = 1.3914993, c2 = -4.8640239x10-2,  
c3 = 4.1764768x10-5, c4 =-1.4452093x10-8, c5 = 0, c6 = 6.5459673 

 
La entalpía para bajas presiones puede ser aproximada por la siguiente ecuación que se encuentra 
en función de la temperatura de bulbo seco (t) y w es la relación de humedad: 
 

( ) ( )awa kgkJTwThwhh /10805.1501.2005.1 3−×+⋅+⋅=⋅+=  
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Anexo C – Planos mecánicos de 
construcción 
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