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Resumen:
El Proyecto de Tecnología de Aerosoles en Generación de Energía, del Departamento de Combustibles 
Fósiles del CIEMAT, inició en el año 2004, una línea de actividad de investigación, basada en el estudio 
de las emisiones procedentes de motores de combustión interna, particularmente de tecnología Diesel. 
Actividad que fue continuada por el Grupo de Emisiones Contaminantes del Departamento de Medio-
ambiente, al transformarse el Proyecto original en este Grupo.
A partir de la concesión a el Grupo, del proyecto GR/AMB/0119/2004 “Evaluación de la Emisiones 
de Biodiesel” cofi nanciado por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) se impulsa esta actividad, diseñando, montando y poniendo a punto la instalación 
“Banco de motores estacionarios para estudio de emisiones”, ubicada en el edifi cio 65 en el CIEMAT, 
Madrid.
El presente informe constituye una descripción técnica pormenorizada de cada uno de los elementos 
que la instalación “Banco de motores estacionarios para estudio de emisiones” integró en el marco del 
proyecto referido (GR/AMB/0119/2004) y cuya capacidad abarca a estudios de los efectos del motor, 
combustible, condiciones de operación, y metodología de muestreo y medida sobre las emisiones (gases 
y partículas). Las partes fundamentales de la instalación y que describe el presente informe son: celda 
de ensayos de motores (cabina de aislamiento acústico, sistemas de ventilación y refrigeración, montaje 
antivibraciones, motor, freno dinamométrico), líneas de acondicionamiento de las emisiones de partículas 
y gases (línea de escape, línea de dilución primaria y secundaría, sistema de limpieza de gases...), otras 
partes generales de la instalación (estaciones de muestreo y medida, líneas de servicio...).
En el presente informe se refl ejan no solo las características de dichos sistemas implicados sino que 
además en determinados casos se especifi ca el procedimiento y justifi cación de su elección.
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264 pp.   157 fi gs.    69 tablas    10 refs.

Abstract:
The Project of Technology of Aerosols in Generation of Energy, of the Department of Fossil Fuels of 
the CIEMAT, began in the year 2004, a research activity line, based on the study of the emissions co-
ming from internal combustion engines, particularly of Diesel technology. Activity was continued by 
the Polluting Emissions Group of the Department of Environment, when becoming the original Project 
in this Group.
From the concession to the Group, of the project GR/AMB/0119/2004 “Evaluation of the Emissions of 
Biodiesel” supported by the Autonomous Community of Madrid together with the European Regional 
Development Fund (ERDF), this activity was encourage, with the design, assembly and to get ready of 
the facility “Bench of stationary engines for study of emissions”, located in the building 65 at CIEMAT, 
Madrid.
The present report constitutes a detailed technical description of each one of the elements that the ins-
tallation “Bench of stationary engines for study of emissions” it integrated within the framework of the 
referred project (GR/AMB/0119/2004) and whose capacity includes studies of the effects of the engine, 
fuel, operation conditions, and methodology of sampling and measurement of emissions (gases and 
particles). The fundamental parts of facility describes in the present report are: engine test cell (cabin of 
sound insulation , ventilation and refrigeration system, anti vibrations mounting, engine, dynamometric 
brake), lines of preconditioning of particles and gases emissions (exhaust line, primary and secondary 
dilution lines, gases cleaning system...), other general parts of facility (sampling and measurement sta-
tion, service lines...).
The present report not only refl ects the characteristics of the systems involved, but rather also in certain 
cases specifi ed the procedure and reason for their choice.
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1 INTRODUCCIÓN. 
 

El grupo de Emisiones Contaminantes de la Unidad de Evaluación y control de 
contaminación convencional del Ciemat, con el fin de ampliar la línea de investigación 
en emisiones Diesel, además de cumplir con el compromiso adquirido con la 
Comunidad de Madrid para la realización del proyecto titulado “Evaluación de las 
emisiones de Biodiesel”, GR/AMB/0119/2004, diseñó y montó una instalación que 
permite: 

- Reproducir en condiciones controladas el comportamiento individual de motores 
de combustión interna y variaciones en tiempo real tanto del PAR como del 
REGIMEN. 

- Realizar estudios de emisiones (gases y partículas) de combustión con diferentes 
combustibles en condiciones variables, basados fundamentalmente en la 
caracterización de las emisiones de escape en función de los parámetros de 
operación del motor y las condiciones de muestreo. 

El presente informe constituye una descripción técnica pormenorizada de cada uno de 
los elementos que integran la instalación “Banco de motores estacionarios para estudio 
de emisiones” ubicada en edificio 65 del CIEMAT (Madrid), en la que se detallan no 
solo las caracteristicas específicas de todos los sistemas implicados, sino además el 
modo en que se ha llevado a cabo su elección. 

 
2 OBJETIVO. 
 

El objetivo general de este trabajo es el de disponer de un documento de consulta en 
cualquier estudio, modificación, mejora y mantenimiento que implique a la instalación 
“Banco de motores estacionarios para estudio de emisiones” ubicada en el CIEMAT. 
Para ello, el presente escrito debe cumplir los siguientes objetivos secundarios: 

- Exponer el procedimiento de selección de equipos basado en cálculos previos, 
estudios de mercado y adaptación adecuada al resto de sistemas. 

- Describir técnicamente  los diferentes sistemas que componen el banco de 
motores. 

- Detallar la información de los distintos manuales y características de los 
elementos empleados. 

- Recopilar los planos, esquemas y croquis de la instalación. 

 
3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

La instalación está constituida básicamente por una celda de motores una línea de 
acondicionamiento de las emisiones de escape, estación de muestreo y medida de 
emisiones y sistemas auxiliares. 
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La celda de motores está integrada en una cabina de aislamiento acústico, donde se 
alberga el motor montado sobre una bancada antivibratoria, un freno dinamométrico 
acoplado al anterior y los sistemas de control de funcionamiento. En el exterior de la 
cabina, se disponen los sistemas de refrigeración del motor y freno y los sistemas de 
control automático y obtención de datos. 

La línea de acondicionamiento de emisiones, está montada también en el exterior de la 
cabina y comprende los conductos de emisiones de escape y aire de dilución, sistemas 
de filtración y equipos de control del acondicionamiento. 

La estación de muestreo, esta formada por una caseta móvil que alberga todos los 
equipos de muestreo y medida de emisiones. 

La instalación está dotada adicionalmente de los siguientes sistemas auxiliares: 
instalaciones de corriente eléctrica, aire comprimido, agua y sistemas de medida y 
control de la instalación. 

 
4 UBICACIÓN. 
 

La instalación del banco de ensayo de motores se ubica en el edificio 65 del Ciemat en 
una zona acotada a tal efecto de dimensiones aproximadas (14 x 9 m2) y una altura útil 
de 4,040m. El recinto está limitado por vallas metálicas y está cubierto con un 
techumbre de chapa lo que le adecua para una instalación experimental del tipo referido. 

 

 

Figura 1. Ubicación instalación. Plano de situación en Ciemat (Madrid-Moncloa). 

Edificio 65 
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En esta zona, se ha instalado en una primera fase una celda de ensayo de motores y en 
una segunda se prevé instalar otra, en la que se ensayaran motores de última generación 
con características diferentes. 

 

 

Figura 2. Ubicación de la instalación del banco de ensayos. 

 

5 CELDA DE ENSAYO DE MOTORES 
 

5.1 CABINA INSONORIZADA. 

El conjunto motor sobre bancada, freno dinamométrico junto con parte de la línea de 
escape del motor y los instrumentos electrónicos para monitorizar los parametros del 
motor y elementos eléctronicos para controlar el freno se ubica en una cabina 
insonorizada, dicha cabina constituye la celda de ensayos. 

La cabina insonorizada tiene las siguientes dimensiones: 

• Externas: Largo 6,31m, ancho 2,92 m y altura delantera 3,7 m y trasera 4,02 m. 

• Internas: Largo 6,05 m, ancho 2,60 m y altura delantera 3,56 m y trasera 3,84 m. 

Esta cabina es de tipo modular sin suelo, apoyada sobre la base de hormigón del propio 
edificio. La cabina está construida con chapa exterior galvanizada de 1,5 mm, pladur 
(e=10 mm), Bx-spintex 6k3 (e=40 mm) pladur (15 mm), P.A. doble 2 x 40 mm y chapa 
galvanizada perforada (e=0,8 mm). 

Con esta cabina nos aseguramos que el aislamiento produce una atenuación de 35 
dB(A). 

CELDA ENSAYOS 

Nº1 
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Figura 3. Puerta acústica. 

 

La cabina acústica dispone de un portón de iguales características de aislamiento que la 
cabina con apertura hacia fuera para facilitar el acceso de mercancías de grandes 
dimensiones. El portón es de dos hojas, con dimensiones de cada hoja (1330 x 3410 
mm), se puede ver en Figura 4. 

La hoja izquierda tiene incorporada una segunda puerta acústica para el paso de 
personas de dimensiones (800 x 2000 mm), fue fabricada e instalada por la empresa 
TAISAL S.L. Esta puerta es modelo TAY-150, y está fabricada con chapa de acero 
galvanizado, relleno interior mediante lana de roca de alta densidad y refuerzo de 
aislamiento mediante 2 placas de panel masa. Dotada con ajuste perimetral de doble 
junta de neopreno, marco inclinado y barra antipático. Acabado en imprimación 
antioxidante. 

 

 

Figura 4. Cabina insonorizada. 

 

Durante la operación de los motores y su puesta en carga, el control de esta celda ha de 
hacerse desde el exterior. Por lo tanto, para la supervisión de la celda de pruebas, 
tendremos que disponer de visión del interior de la celda. Para ello, dispone de un visor 
de dimensiones (880 x 500 mm), en la puerta de paso con propiedades de aislamiento 
acústico, compuesto de doble cristal Stadip 3+3 y cámara absorbente intermedia y de 
espesor 150 mm, Figura 3. 
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5.2 SISTEMAS DE VENTILACIÓN. 

El sistema de ventilación de la celda de ensayo para motores de combustión interna 
cumple dos objetivos: 

1. Suministrar el aire que aspira el motor para realizar el proceso de combustión. 

2. Disipar el calor irradiado por el motor y demás elementos de forma que se evite 
el incremento de temperatura en la sala de pruebas. 

Para ello, se han montado dos ventiladores centrífugos de impulsión con su respectiva 
rejilla de suministro, uno que suministra el flujo hacia el motor. localizado en la parte 
inferior de la celda y otro, con su correspondiente rejilla de extracción localizado en la 
parte superior de la celda. 

 

 

Figura 5. Configuración  del sistema de ventilación usado en la  celda de ensayos. 

 

Esta configuración aprovecha las dos ventajas fundamentales en una ventilación, estas 
son la convención natural y la presión neutra dentro de la camara. Los ventiladores 
tienen  similares características y están protegidos por unas rejillas para evitar el riego 
de atrapamiento y obstrucción. No se considera el uso de silenciadores ya que la 
atenuación es del orden de 30 dB. 

Se ha hecho uso de ventiladores de tipo centrífugo por su bajo nivel de ruido y por su 
mayor presión estática comparada con los ventiladores axiales. 

 

 

Figura 6. Detalle de los ventiladores de impulsión y extracción instalados en la 
caseta. 
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5.2.1 Ventiladores 

Son dos ventiladores helicoidales marca Siemens. 

 

 

Figura 7. Ventiladores SIEMENS (de recuperación para sistema ventilación). 

 

Tabla 1. Características técnicas de los ventiladores. 

VENTILADOR 
Marca SIEMENS Modelo HGOR 506/19 
Diámetro 500 mm 
Tipo helicoidal 

MOTOR 
Alimentación  Trifásica  220/380V 
Potencia 0.2 kW 

Velocidad 885 rpm 

 

5.2.2 Conductos de impulsión y extracción 

Están formados básicamente por dos rejillas, que permiten evacuar 4600 m3/h de aire a 
una velocidad no mayor de 7 m/seg., dejando, por lo tanto, un área libre de 0,1825 m2. 

Adicionalmente, las rejillas evitan que se generen riesgos de atrapamiento en los 
ventiladores o la penetración de materiales, también reduce el ensuciamiento de las 
hélices. 

 

 

Figura 8.  Rejillas de entrada-salida. 
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5.3 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. 

Existen dos sistemas de refrigeración en la instalación del banco de ensayo, el del freno 
dinamométrico y el del motor. 

 

5.3.1 Fundamentos teóricos. 

Los frenos dinamométricos son máquinas pensadas para efectuar ensayos en carga de 
motores. El principio de frenado es la creación de corrientes parásitas de Focault por un 
rotor dentado que gira en el seno de un campo magnético estacionario, producido por un 
electroimán anular y que constituye el estator del freno. Las corrientes parásitas se 
producen en la zona del estator enfrentada a los dientes del rotor, y se manifiesta en 
forma de calor, que ha de ser eliminado por el agua de refrigeración. La potencia 
adsorbida por el freno a corrientes de Focault será expulsada como calor por el agua de 
refrigeración. Esta agua de refrigeración no toma parte en el proceso de frenado. 

Adicionalmente, el funcionamiento del motor de combustión interna produce un 
incremento de la temperatura en el interior del cilindro llegando a sobrepasar los 
1800ºC en la fase de combustión y, aunque esta temperatura queda rápidamente 
rebajada por la expansión de los gases y la entrada al cilindro de los frescos, es 
necesario un sistema de refrigeración, para disminuir la dilatación de los materiales, de 
forma que se evite el agarrotamiento y la deformación de las piezas. 

Del calor producido en la combustión, solamente una pequeña parte es trabajo útil, por 
tanto, la mayor parte de la energía (del orden del 70%) se transforma en calor y no en 
trabajo mecánico y es por tanto, misión fundamental del sistema de refrigeración el 
disiparlo. El sistema de refrigeración mantendrá una temperatura adecuada de los 
componentes, para que se conserve el poder lubricante del aceite de engrase, sin 
comprometer la resistencia mecánica de los materiales empleados en la construcción del 
motor. 

La experiencia dice, que en motores de combustión de tipo medio, el calor cedido a las 
paredes alcanza las 500 kcal por CV/h de potencia. Este calor debe ser evacuado 
mediante el sistema de refrigeración, con el fin de conseguir la temperatura adecuada en 
los diferentes elementos del motor. 

El motor funciona mejor a una temperatura relativamente alta. Cuando está frío, es 
mayor el desgaste, siendo menos eficiente y más contaminante. Por ello, otra función es 
la de alcanzar la temperatura de trabajo en el menor tiempo que sea posible. 

 

5.3.2 Opciones del sistema de refrigeración. Empleo aeroenfriadores. 

El sistema de refrigeración que más restricciones tiene, en cuanto al control de la 
temperatura del fluido refrigerante que circula por él, es el del motor y por lo tanto es el 
que hay que hacer un estudio más exhaustivo para ver las diferentes opciones. 

Los sistemas de refrigeración, generalmente utilizados en los motores para aplicaciones 
automovilísticas, disponen la circulación de un líquido a base de agua, a través de la 
cámara formadas alrededor de las paredes de los cilindros. El sistema de refrigeración 
de la celda de ensayos para este caso tiene que recuperar todo el líquido refrigerante, 
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para lo que necesita establecer una circulación rápida e insertar en el circuito un 
aeroenfriador, en el que se produzca el intercambio de calor extraído del motor desde el 
líquido refrigerante al aire ambiente. 

El agua entra al motor por la parte baja del bloque de cilindros y sale por la parte alta, 
con el fin de evitar la formación de bolsas de vapor que dificultaría el movimiento en 
perjuicio de una buena refrigeración El sistema de refrigeración debe ser del tipo de 
circulación forzada, donde el movimiento del agua se consigue insertando en el circuito 
entre el aeroenfriador y el motor, una bomba que acelera la circulación del agua, la 
bomba de tipo centrífuga se instala de modo que aspire el agua fría del aeroenfriador, y 
la impulse hacia el motor. La circulación del agua se efectúa de manera que el salto 
térmico del aeroenfriador, es decir, la diferencia de temperatura entre la entrada y la 
salida del agua en el mismo, no supere los 10ºC. La posibilidad de mantener bajo este 
salto (deseable 4-5ºC) constituye una de las mayores ventajas del sistema, pues para una 
determinada temperatura del agua en el motor, cuanto menor sea el descenso de 
temperatura en el aeroenfriador y cuanto mayores sean la temperatura media del 
aeroenfriador y la diferencia de temperatura entre éste y la del aire ambiente, tanto 
mayor resultará la cantidad de calor disipada en el aeroenfriador por unidad de tiempo y 
superficie radiante. 

Por otra parte, con un sistema de circulación forzada pueden reducirse las dimensiones y 
el peso del aeroenfriador, manteniendo, sin embargo, un caudal de agua importante. Por 
ello, se plantearon una serie de opciones para el sistema de refrigeración por circulación 
forzada (elementos según las empresas VIBADIS S.L. y EBARA ESPAÑA BOMBAS, 
S.A.), dichas opciones las planteamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Distintas opciones para el sistema de refrigeración forzada. 
Opciones Necesidades 

Opción 1 - Aeroenfriador 215KW. 
- Intercambiador Placas 91KW. 
- Bomba 9,25 m3/hr (4bar), c/contrabridas MOD. 3M 32 -
200. 

Opción 2 - Torre refrigeración 215KW 
   +biocida. 
- Intercambiador Placas 91KW. 
- Bomba 9,25 m3/hr (4bar), c/contrabridas MOD. 3M 32 -
200. 

Opción 3 - Aeroenfriador pequeño motor 91 KW. 
- Torre refrigeración 215KW 
   +biocida. 
- Bomba motor 20,7 m3/hr (1,5bar), c/contrabridas.MOD. 
3M 40 -125. 
- Bomba freno 6,1 m3/hr (3,5bar), c/contrabridas.MOD. 3M 
32 -160. 

Opción 4 - Aeroenfriador pequeño motor 91 KW. 
- Aeroenfriador freno 124KW. 
- Bomba motor 20,7 m3/hr (1,5bar), c/contrabridas.MOD. 
3M 40 -125. 
- Bomba freno 6,1 m3/hr (3,5bar), c/contrabridas.MOD. 3M 
32 -160. 
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La opción 4 es la que se eligió, corresponde a un sistema de refrigeración en circuito 
cerrado con líquido refrigerante (agua y etilen glicol 20%)  independiente del motor y el 
freno con una bomba de recirculación para cada uno de los circuitos  y las distintas 
sondas de temperatura que controlarán la temperatura. 

 

 

Figura 9. Configuración esquemática del sistema refrigeración. 

 

Esta opción es una de las más económicas que se plantearon, ya que no supone mucha 
infraestructura porque los aeroenfriadores van montados al suelo. Esta opción evita los 
problemas de legionelosis y el mantenimiento es casi nulo. Otra ventaja es la 
operatividad, puesto que es más fácil controlar la refrigeración verano/invierno al entrar 
en funcionamiento los ventiladores que en cada momento se necesiten. El propio 
ordenador de control de la instalación en función de la temperatura del circuito de 
refrigeración actuará sobre los variadores de velocidad que lleva cada uno de los 
ventiladores para mantener la temperatura del circuito de refrigeración en las 
condiciones óptimas de operación tanto para el freno como para el motor. 

Las condiciones de operación de la refrigeración tanto del motor como del freno se 
resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Condiciones de operación de los aeroenfriadores del motor y del freno. 
 en motor en freno

Equipo de refrigeración Aeroenfriador 
Líquido refrigerante: Agua 

Ubicación: Intemperie 
Temp. media del agua: 90ºC 60ºC 
Salto térmico máximo: 4ºC 40ºC 

Calor a disipar: 91 kW 124 kW

 

5.3.3 Características técnicas del sistema de refrigeración del motor y freno 

Basándonos en lo descrito anteriormente, y separando la refrigeración del motor de la 
del freno, puesto que los requerimientos de refrigeración son diferentes, se detallan los 
diferentes componentes del sistema de refrigeración de la celda de ensayos. 

El sistema esta formado por dos conjuntos de tres y dos electroventiladores de la marca 
VIBADIS (modelos VEAS 82 Ex y VEAS 24 Ex) para refrigerar el freno y motor 
respectivamente. 

 

 

Figura 10. Aeroenfriadores del motor en primer plano y freno. 

 

Los electroventiladores tienen una capacidad de disipación de calor de 125 kW y 91 
kW, enfriando el fluido de refrigeración (agua y etilen glicol 20 %) con caudales de 
5.7m3/h en el freno y 26.6 m3/h para el motor, desde 60ºC a 40ºC en el freno y de 90ºC 
a 86ºC en el motor. 

La otra parte importante del sistema, son dos bombas de la marca EBARA que 
proporcionan el caudal adecuado para la circulación del líquido refrigerante: 6,10 m3/h 
para el freno y 20,7 m3/h para el motor. 

En el caso de los motores, estos ya disponen de bomba centrífuga para forzar la 
circulación del agua y favorecer la refrigeración del motor es un elemento 
funcionalmente necesario para el motor, por lo que en todas las normas europeas de 
medida de potencia, se exige que el motor la lleve instalada. Debido a que la bomba es 
accionada por medio de correas desde el cigüeñal, su funcionamiento depende del 
régimen del motor y no, como sería deseable, de su grado de carga. Por tanto, para este 
sistema de refrigeración usado para ensayo de motores en banco, es necesario contar 
con la bomba de trasiego aunque el propio motor lleve su bomba. 
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Figura 11. Bombas de circulación del motor a la izquierda y del freno a la derecha. 

 

Las características técnicas de cada uno de los elementos que componen el sistema de 
refrigeración se detallan a continuación: 

 

Tabla 4. Características técnicas de los aeroenfriadores. 

Aeroenfriador del                                                          freno                                                            motor 
Modelo de VIBADIS:  VEAS 82 Ex VEAS 24 Ex 

Capacidad:(CALORA DISIPAR) 125 KW 91 KW 
Fluido interno de refrigeración : H2O+ETHYL GLYC 20% H2O+ETHYL GLYC 20% 

Temp. de entrada: 60ºC 90ºC 
Temp. de salida: 40ºC 86ºC 

Caudal: 5,7 m3/h 20,6 m3/h 
Temp. aire: 35ºC 35ºC 

Nº de Ventiladores: 3 (referencia FC063) 2 (referencia FE050-VD-41) 
Diámetro del ventilador: 630 mm 500 mm 

Consumo por unidad 1.9 KW y 3.2 Amp. 0,78 KW y 1.35 Amp. 
Tensión: 380 V/ Trifásico 380 V/ Trifásico 

RPM: 1340 1340 

 

Tabla 5. Características técnicas de las bombas de recirculación. 
Bomba de recirculación          freno                             motor        
Modelo de EBARA: 3M 32-160/2.2 3M 40-125/1.5 
Altura: 35 m 15 m 
Fluido : H2O H2O 
Temp. de trabajo: -20ºC-+110ºC -20ºC-+110ºC 
Presión de trabajo: 3,5 bar (max: 10 bar) 1,5 bar (max: 10 bar) 
Caudal: 6,10 m3/h 20,7 m3/h 
Boca aspiración DN50 DN65 
Boca impulsión DN32 DN40 
Modelo motor: M-3M 32-160/2.2 M-3M 40-125/1.5 
Protección: IP55 IP55 
Frecuencia: 50 Hz 50 Hz 
Consumo: 2,20 KW  1,5 KW  
Tensión: 400 V/ Trifásico 400 V/ Trifásico 
RPM: 2900 2900 
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5.3.4 Elementos Auxiliares del sistema de refrigeración 

 

5.3.4.1 Deposito de expansión en circuito refrigeración del motor. 

El circuito de refrigeración del motor va provisto de un deposito de expansión con una 
capacidad aproximadamente de 1-2 litros (deposito convencional), y de las tomas 
adecuadas a la instalación, para una presión de trabajo de 6 Kg/cm2. Incorpora una 
válvula de seguridad de escape (tapón presurizado) conducido, que a la par sirve para el 
relleno del circuito. 

El depósito se ha instalado por encima del nivel más alto del motor, con lo cual se evita 
el aire en el circuito cerrado, y la purga del circuito. En el mismo deposito de expansión, 
se puede incorporar un manómetro de rango 0-10 Kg/cm2,para la medición de la presión 
si así se estima necesario. Adicionalmente si se viese que la capacidad del depósito de 
expansión es insuficiente por la cantidad de líquido refrigerante que hay en el circuito, 
se podría poner un depósito de capacidad superior que se estima no más de 6 litros. 

 

 

Figura 12. Deposito de expansión. 

 

5.3.4.2 Manguitos unión sistemas de refrigeración con freno y motor. 

Teniendo en cuenta que tanto el freno como el motor son elementos que al estar en 
funcionamiento van a producir vibraciones, se considera necesario poner unos 
manguitos de unión (latiguillos flexibles convencionales usados en automoción) entre 
estos dos elementos y el sistema de refrigeración de cada uno de ellos. 

Para una eliminación óptima de las vibraciones, los conductos deben estar anclados al 
final del antivibrador lo más lejos posible de la fuente de vibración. Hay que evitar el 
instalarlos muy tensos pues podría perder capacidad de amortiguación. Los latiguillos 
utilizados no tienen que cumplir ningún tipo de condición en la instalación a diferencia 
de los metálicos, que deberían ser instalados en línea recta puesto que no han sido 
diseñados para eliminar vibraciones en curvas. Hay que tener en cuenta que los 
antivibradores funcionan mejor cuanto más cerca están del punto donde se genera la 
vibración y perpendiculares al sentido de mayor vibración. 
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Tabla 6. Características técnicas de los manguitos antivibración del freno. 
Tamaño codo de entrada a 90º:IN 43 mm exterior –32 mm interior. 
Temperatura trabajo: Máximo 50ºC 
Tamaño manguito coarrugado1:OUT 55 mm exterior. –35 mm interior. Long. 1m 
Temperatura trabajo: Máximo 70ºC 
Tamaño manguito coarrugado2:OUT 55 mm exterior. –35 mm interior. Long. 1m 
Temperatura trabajo: Máximo 70ºC 

 

Los manguitos para el freno se usan solo para la salida del agua, que es la que tiene 
vibraciones ya que sale directamente de refrigerar las camisas del rotor. En la entrada la 
acometida es directa, a través de un codo de 90º ajustado al diámetro de entrada. 

 

 

Figura 13. Manguitos y codo a 90º para la refrigeración del freno. 

 

Tabla 7. Características técnicas de los manguitos antivibración del motor. 
Tamaño manguito 1:OUT 42 mm exterior. –35 mm interior. Long. 1m 
Temperatura trabajo: Máximo 110ºC 
Tamaño manguito 2:IN 40 mm exterior. –33 mm interior. Long. 1m 
Temperatura trabajo: Máximo 110ºC 

 

Los manguitos para el motor se usan para la entrada que ha de hacerse por la boca de la 
bomba de agua, que es la que se encarga de mandar el agua de refrigeración desde la 
parte baja a la alta del motor y ayudar a la convención natural. Para la salida, otro 
manguito por la parte del termostato es el encargado de que el agua circule o no por el 
motor. 
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Manguitos en ambos lados para evitar vibraciones del motor. 

 

 

Figura 14. Manguitos para la refrigeración del motor. 

 

5.3.4.3 Sensores de temperatura. 

La línea de entrada y salida de los aeroenfriadores va provista de sensores de 
temperatura (termopares). Estos sensores son usados para visualizar posibles alarmas, 
recoger datos en el ordenador de control y exclusivamente los empleados en la salida 
del líquido de refrigeración del motor y el freno también tienen la función de controlar 
el funcionamiento de los ventiladores de cada uno de los aeroenfriadores y por tanto la 
regulación de la temperatura del líquido de refrigeración. Esta regulación que se 
consigue actuando sobre la entrada del agua al aeroenfriador se realiza mediante un 
control automático a través del ordenador. 

 

5.4 AISLAMIENTO DE VIBRACIONES 

 

5.4.1 Opciones de configuraciones de aislamiento 

Se estudiaron  las siguientes alternativas: 

 

 

 

Alternativa 1                                        Alternativa 2                                 Alternativa 3 

Figura 15. Alternativas de aislamiento de vibraciones. 

 

La primera opción, incluye “silentblock”, para aislar el motor de la bancada, 
transmisión motor-freno tipo doble cardan, estructura de soporte conjunta para motor y 
freno y amortiguadores para prevenir la transmisión de vibración al entorno. 
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En la alternativa dos, el freno es apoyado directamente sobre el firme, el motor es 
montado sobre “silentblock”, la transmisión motor/freno es de tipo doble cardan y la 
bancada del motor, se apoya sobre el piso a través de amortiguadores. 

En la última opción, la transmisión de las vibraciones del motor se evitan usando 
transmisión tipo doble cardan y “silentblock” para el apoyo sobre la bancada. La 
bancada del motor, así como el freno van apoyados directamente al piso. 

Se seleccionó la alternativa 2, ya que se desconoce si la base de hormigón sobre la que 
esta asentada la caseta acústica proporcionaría condiciones suficientes de aislamiento 
para nuestros propósitos. 

 

 

Figura 16. Suelo que soporta la instalación 

 

El suelo del edificio 65 del Ciemat es un suelo que esta formado por mallazo y graba en 
su parte inferior de unos 150 mm y unos 100 mm de hormigón en su parte superior. 

Aunque no hay sótanos u oficinas al lado de la cabina, si interesa amortiguar lo 
suficientemente bien el motor por las posibles vibraciones que lleguen a la bancada, 
aunque se utilicen “silentblock” entre motor y bancada. El freno no es necesario aislarlo 
ya que su estructura de fundición absorbe las posibles vibraciones que se generan en su 
parte móvil, puesto que el doble cardan se encarga de absorber las que le lleguen del 
motor. 

 

5.4.2 Aislamiento del motor y del freno 

El motor está soportado sobre una bancada y para evitar que se transmitan las 
vibraciones del motor a la bancada, se utilizan amortiguadores tipo “silentblock” en los 
apoyos del motor (“taco soporte motor”). Adicionalmente y con el fin de impedir que se 
transmitan por el suelo vibraciones al entorno, todo el conjunto (motor-bancada), 
descansa sobre seis amortiguadores del mismo tipo “silentblock” marca splitmania, 
modelo SG.-60, uno en cada esquina de la bancada y dos en la parte horizontal más 
larga. Las características y dimensiones de los “silentblock” figuran a continuación: 
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Tabla 8. Características de los “silentblock”-Soportes elásticos. 
Marca: Splitmanía. 
Modelo: SG-60. 
Dimensiones: A: 58mm, B: 20mm, C: 80 mm. 
Espárrago: - Material: Acero pre-galvanizado. 

- Tipo: Varilla roscada. 
- Dimensiones: M10. 

Carga máx.: 150 kg c/u. 
Tuercas y arandelas: Acero pre-galvanizado., M10. 

 

 

Figura 17. Amortiguadores conjunto motor-bancada y aeroenfriadores. 

 

Estos “silentblock” son ideales para multitud de aplicaciones pero en concreto para 
motores y bombas, aire acondicionado, grupos de presión, compresores y material de 
laboratorio. 

Por su parte, el freno, tiene una parte móvil, soportada sobre su propia estructura, de 
hierro fundido capaz, por si solo, de amortiguar las vibraciones. Por tanto, es fijado 
directamente al suelo mediante la utilización de 4 anclajes  de 110 mm de longitud y 
métrica M12, que cumplen con las normas técnicas europeas ETA-99/0008. Podemos 
ver los anclajes utilizados a continuación: 

 

 

Figura 18. Anclaje usado para fijar el freno al suelo. 

 

Tabla 9. Características Anclajes al suelo. 
PARTES DEL ANCLAJE MATERIALES 

Perno (bolt) M12 EN 10088 acero inox. 1,4401 
Pieza tubular (sleeve) EN 10088 acero inox. 1,4401 
Arandela (washer) EN 10088 acero inox. A4 
Tuerca (hexagonal nut, EN 24032) EN 20898-2, acero inox. A4-70 grado de fuerza 8. 
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5.4.3 Aislamiento de los aeroenfriadores 

Se han empleado cuatro amortiguadores tipo “silentblock” para aislar cada uno de los 
aeroenfriadores empleados tanto para el motor como el freno, la disposición es uno en 
cada esquina de los soportes de los aeroenfriadores. 

Estos amortiguadores son los mismos que se usaron para aislar el conjunto motor-
bancada (SG-60), Figura 17. 

 

5.4.4 Eje de acoplamiento 

El motor es la fuente de vibraciones del banco, por lo que es necesario aislarlo 
adecuadamente, y evitar así, que se transmita la vibración hacia la bancada, hacia el 
freno y hacia el entorno. Para evitar la transmisión de vibraciones del motor al freno, y 
la generación de esfuerzos elevados en esta transmisión, es necesario usar una 
transmisión tipo doble cardán o algún tipo de junta elástica que permita cierto grado de 
desalineación entre los ejes de los dos elementos. 

 

 

Figura 19. Transmisión doble cardán empleada. 

 

En nuestro caso, se ha empleado una transmisión corta tipo doble cardán marca 
Articardan con referencia A-T-1311012120530, serie 1310-CF y que es adaptable 
SPICER en nuestro caso SAE de 4 taladros y diámetro 9,76 mm (se recomienda pedirla 
en siguientes casos con taladros de 10,1 mm), la longitud es de Lz=530 mm. Los 
tornillos empleados tienen que ser de calidad superior, con un par de apriete de 
aproximadamente 6,9 Kgm. 

El eje está protegido por un armazón, que evita cualquier posible accidente si se 
produjera su rotura. Esto no es raro que suceda, pues por fallos en las uniones del eje 
con las bridas, en las bridas, en el eje por desgaste o por sobrepasar el par de giro 
admisible por piezas, ocurre con relativa frecuencia, por lo que no se ha dudado en 
incluir en el banco de ensayos un protector para el eje por motivos de seguridad. El 
armazón que rodea al eje está realizado en dos partes unidas por tornillos, pudiéndose 
levantar la de arrriba para facilitar el engrase y vigilancia del eje. 

En la siguiente figura se muestra el despiece de la transmisión: 
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1. JUNTA CORREDERA 2. JUNTA FIJA 
3. EJE CORREDERO 4. PLATO COMÚN 
5. CRUZ DE CARDÁN 6. HORQUILLA CORREDERA 
7. HORQUILLA FIJA 8. SOPORTE BAJA FRECUENCIA 
9. BRIDA DE ACOPLAMIENTO 10. EJE DE ACOPLAMIENTO 
11. TUERCA  

Figura 20. Despiece de la transmisión SERIE-SPICER 1310. 

 

5.5 BANCADA SOPORTE DEL MOTOR. 

La bancada del motor ha de satisfacer las siguientes necesidades: 

• Poder equilibrar el motor colocado en la bancada. 

• Evitar la transmisión de vibraciones al suelo de la celda. 

• El plano superior ha de estar situado en el mismo plano que el suelo y se tiene 
que conseguir mantener siempre horizontal a cualquier motor que se vaya a 
ensayar. 

• Buscar la máxima estabilidad de la bancada, y facilidad de limpieza. 

• Evitar que las vibraciones producidas por el motor afecten al freno eléctrico. 

• Facilidad de uso y rapidez en la sustitución del motor por extraño incluso por 
otro de forma y dimensiones diferentes. 

• Buscar la simetría de la bancada con el motor y no con el freno, ya que el motor 
es el foco productor de vibraciones que se han de estabilizar. 

• Buscar la rigidez y absorción de vibraciones en los materiales empleados y 
evitar que estos entren en resonancia. 

• Facilitar su montaje, reparación  y posibles transformaciones. 
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El diseño se realizó tomando como referencia la bancada de la celda de ensayo No.5 del 
laboratorio de la Cátedra de Motores Térmicos, Escuela de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, ajustando el diseño a nuestras especificaciones. Es 
un sistema que considera los movimientos en los tres ejes y se han reducido las 
dimensiones respecto a la bancada de referencia, debido a la menor potencia, 
dimensiones y peso de los motores a ensayar que tienen una carga tres veces inferior a 
los que se ensayan en dicha bancada. Cabe citar que se ha mejorado la bancada con 
respecto a la referenciada limitando la carrera del husillo de elevación, mejorando la 
seguridad y rediseñando algunos componentes. 

 

Tabla 10. Especificaciones de la bancada. 
Peso máximo del motor: 500 kg 
Tipo de bancada: Universal 
Longitud máxima entre apoyos: 1550 mm 
Anchura máxima entre apoyos: 800 mm 
Carrera del husillo: 288 mm 
Altura línea del eje Freno: 900 mm sobre suelo 
Apoyo de Bancada: Sobre amortiguadores (6 modelo SG-60 ver) 

 

5.5.1 Especificaciones de diseño 

Para el diseño de la bancada, se ha recurrido a perfiles normalizados, habiéndose 
utilizado para los soportes de elevación, el mínimo perfil normalizado UPN 80. Estos 
soportes, sobre los que deslizan las columnas de los husillos, y permiten el movimiento 
transversal, están constituidos por dos perfiles UPN 80, separados entre sí mediante 
rigidizadores del mismo perfil, cerrando el conjunto mediante dos pletinas superior e 
inferior. De esta forma, se dispone de suficiente base para que las columnas de los 
husillos deslicen estabilizadas. 

Para el marco de la bancada, se ha recurrido al perfil de ala ancha HEB 140, el cual 
aloja interiormente, entre las dos alas del perfil, los extremos de los soportes de los 
husillos, que al deslizar permiten el movimiento longitudinal. El movimiento de 
elevación, se consigue al estar los husillos roscados interiormente a sus respectivos 
tubos, los cuales en su base disponen de una placa que se acopla a través de unas 
mordazas a los soportes antes mencionados. Como elemento de seguridad, los husillos 
disponen de topes limitadores de su carrera. 

Los cuatro extremos de los husillos, que en su zona superior permiten el acoplamiento 
del motor, disponen mediante el sistema, de una regulación de su posicionamiento en 
las tres direcciones (longitudinal, transversal y altura), permitiendo el acoplamiento de 
motores de diferentes dimensiones. Una vez posicionados los extremos de los husillos, 
se disponen de sistemas de fijación. Para la altura del husillo, con una contratuerca. El 
movimiento transversal de deslizamiento de las columnas de los husillos sobre sus 
soportes, se bloquea mediante unas mordazas a través de tornillos y tuercas. Y 
finalmente, el movimiento longitudinal de desplazamiento de los soportes de los 
husillos entre las alas interiores de los perfiles del marco de la bancada, se bloquea 
mediante tornillos y contratuercas, roscados a sendas regletas. Ver Diseño de bancada 
para ensayo de Motores.[5] 
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5.5.2 Características 

Las dimensiones de la bancada y elementos constituyentes, están reflejadas en los 
planos de conjunto Nº 329-00-00-00 y de despiece Nº 329-00-00-1 al -12. 

La bancada ha sido diseñada para una carga máxima de 700 kp. 

Materiales: 

• Perfiles normalizados UPN80 y HEB140: Acero A-42B. 

• Placas y pletinas: Acero F-111. 

• Husillo y tubo: Acero F-125. 

Pesos: 

La bancada tiene un peso aproximado de 432 kg, repartido en 4 patas de 
aproximadamente 25 kg c/u, dos vigas transversales de 1220 mm de longitud, formadas 
por dos perfiles UPN 80 y una chapa de 180 mm x 10 mm, con un peso aproximado de 
56 kg c/u y el marco en perfil HEB 140 de 220 kg aproximadamente. 

Los planos fueron realizados por personal de la Unidad de Ingeniería y Obras del 
Ciemat y como se ha dicho en el apartado de dimensiones se corresponden con planos 
de conjunto Nº 329-00-00-00 y de despiece Nº 329-00-00-1 al -12. Estos planos figuran 
en el apartado de planos de este informe. 

 

5.6 CONDUCCIONES ALIMENTACIÓN MOTOR. 

Para satisfacer las necesidades de funcionamiento de los motores que ensayemos en el 
banco se dota a éste de las conducciones necesarias. 

 

5.6.1 Sistema de alimentación de combustible 

El combustible necesario para el funcionamiento del motor es almacenado en un 
depósito. El combustible es aspirado por la bomba de alimentación, que a través de 
conductos adecuados los lleva hasta el sistema de inyección. 

 

El sistema de alimentación de combustible se ha diseñado y pensado para el uso de 
diferentes combustibles, tanto convencionales como biocombustibles. Este sistema lo 
forman básicamente los siguientes elementos: 

• Depósito de combustible. 

• Aforador. 

• Medidor de consumo de combustible 

• Conductos para transportar el combustible 
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• Filtro de combustible propio del motor. 

• Inyectores propios del motor. 

 

5.6.1.1 Deposito de combustible. 

Es un depósito de coche convencional de la marca FIAT, constituido por dos 
semicarcasas de chapa de acero embutidas, soldadas entre sí formando un recipiente 
capaz de contener un volumen de combustible. Tiene una capacidad de unos 47 litros. 

Dispone de un tubo de llenado, un conducto de salida del combustible hacia la bomba y 
un orificio de puesta en atmósfera o desgasificador en el mismo tapón de llenado. 

El llenado del depósito se hace a través del conducto convencional que esta cerrado por 
un tapón también convencional. Para el llenado del depósito se dispone de una bomba 
manual. 

 

 

Figura 21. Depósito de combustible, detalle de aforador. 

 

5.6.1.2 Aforador. 

El aforador consta esencialmente de un flotador conectado a una resistencia (reostato), 
dispone de una malla a modo de filtro en el conducto de aspiración  y permite: 

• Proporcionar la señal a un indicador luminoso de reserva de combustible. 

• Indicar el nivel de combustible.  

• Impedir que la suciedad que pueda tener el deposito o el combustible entre al 
conducto que va al motor. 

Podemos ver un detalle del aforador en la Figura 21. 
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5.6.1.3 Medidor consumo de combustible. 

El medidor de consumo de combustible es electrónico de desplazamiento positivo con 
un perfil normal de engranajes. 

 

Principio de funcionamiento. 

Es un medidor o caudalímetro de desplazamiento positivo. El principio de 
funcionamiento, se basa en que el fluido a medir al circular a través del equipo produce 
el giro de los engranajes ovales alojados dentro de una cámara de medición, en la que se 
mueven con un mínimo de tolerancia dimensional, Figura 22. Cada revolución 
transfiere un volumen del fluido, exactamente igual al que existe entre la cámara de 
medición y el engranaje. Como existen dos engranajes, por cada vuelta completa se 
transfiere un volumen equivalente a cuatro cámaras. El giro del engranaje es transmitido 
a la unidad electrónica mediante un imán capaz de generar un pulso por cada revolución 
del mismo en un sensor ubicado fuera de la cámara de medición. 

La concepción del equipo con solo dos piezas móviles, los engranajes ovales, le permite 
ser instalado en la posición más conveniente, sin la necesidad de tramos rectos antes y 
después del medidor. 

 

 

Figura 22. Principio de funcionamiento del medidor de desplazamiento positivo. 

 

Tienen una perdida de carga comparativamente menor que otro tipo de medidores, lo 
que significa ahorro de energía, y posibilidad de utilización en instalaciones con flujo 
por gravedad. 

Existen diferentes tipos de engranajes utilizados para fluidos de alta viscosidad. 

 

 

Figura 23. Diferentes engranajes para este tipo de medidores. 
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Características técnicas. 

El contador de desplazamiento es electrónico de la marca Macnaught, modelo 
M4ASG1-2VL de versión LCD, con las siguientes características: 

 

Tabla 11. Características del medidor de combustible. 
Marca:   MACNAUGHT.  
Modelo: M4ASG1-2VL 
Versión:   Electrónico de pulsos versión LCD. 
Velocidad de flujo: 15 LPM 
Coeficiente K: 112.00 
Delta P: 5.00 
Volumen efectivo: 50.21 
Precisión: -0.24% 

 

 

Figura 24. Medidor de combustible electrónico. 

 

5.6.1.4 Conductos para transportar el combustible. 

Tenemos diferentes tramos de conductos que transportan el combustible, todos son de 
caucho sintético preparado para el transporte de combustible tanto convencional como 
de biocombustible, las diferentes juntas también son de caucho sintético. 

Los tramos de conductos son de tubo de 8 mm de diámetro y están comprendidos entre: 

a) El depósito y el medidor de combustible. 

b) El medidor de combustible y el filtro de combustible que esta incorporado al 
motor. 

c) El filtro y los cuatro inyectores del motor. 

 

5.6.1.5 Filtros de combustible. 

El sistema de alimentación de combustible dispone de dos filtros de combustible, el 
primero de tipo inserción se coloca antes del medidor de combustible, para evitar que se 
introduzcan impurezas en él, este filtro que no tiene perdida de carga se coloca a modo 
de precaución puesto que el filtro del aforador tiene mucha luz y no nos asegura que 
elimine todas las impurezas. 
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Además el motor incorpora un filtro intermedio en el circuito de alimentación antes de 
llegar a la bomba inyectora y justo después del medidor de combustible. El filtro es 
intercambiable y hay que tener protocolizado el cambio como mantenimiento del motor 
que suele ser a los 15.000 km (o en nuestro caso después de 1149 litros de consumo de 
combustible, para una media de consumo de 7,66 l/100 km. 

El filtro lleva un embolo para cebar el circuito de alimentación de combustible del 
motor, actuación necesaria cuando el motor se queda sin combustible. 

 

 

Figura 25. Porta filtro y filtro de combustible. 

 

5.6.2 Conducción aire de admisión del motor. 

El motor funciona con una relación fija entre el aire de admisión y el combustible de 
21,5:1. La mezcla del aire y combustible pasa desde el carburador a los cilindros por 
medio de unos conductos llamados colectores de admisión y los gases resultantes de la 
combustión son evacuados a través de los cilindros de escape. 

 

5.6.2.1 Tubería. 

El tramo de tubería de admisión del motor es un tramo de tubería de aluminio forrado 
tipo aireación de 70 mm de diámetro y va desde el medidor de aire de admisión hasta 
los colectores de admisión del motor. Para acometer el tubo al medidor, se han montado 
unos adaptadores especiales en teflón que presentamos a continuación: 

 

Figura 26. Adaptador al medidor de aire admisión motor. 
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Tabla 12. Características técnicas tubería admisión. 
Material: Flexible de aluminio. 
Utilización: Baja presión, para ventilación y admisión. 
Diámetro: 70 mm 
Temperaturas utilización: -20ºC-110ºC 

 

 

5.6.2.2 Medidor de aire de admisión del motor. 

El medidor de aire de admisión es un medidor electrónico de caudal másico de gas por 
efecto térmico, MASS-STREAM y de la marca M+W Intruments. 

Básicamente, estos instrumentos consisten en un bloque metálico que forma una cámara 
con paso libre de caudal, sin perdida de carga. Dos sondas de acero inoxidable 
sobresalen de la cámara; una sonda  calentador y una sonda de medición de 
temperaturas. Una diferencia constante en la temperatura (∆T) es creada entre las dos  
sondas y la energía requerida para mantener este ∆T es dependiente de la velocidad de 
flujo másico. El sensor de temperatura obtiene el valor de referencia midiendo la 
temperatura de proceso actual. El segundo sensor es un elemento calentador y este 
recibe exactamente tanta energía como es necesaria para compensar el calor dispersado 
y mantener una diferencia de temperaturas exactamente definida. 

Se puede decir que a más alto flujo se requiere más energía para mantener el ∆T 
elegido, que es por lo general aproximadamente 38ºC. Existe una relación entre la 
energía del calentador y el flujo másico que viene definida por: 

 

 

P=Po+CǾmn                                                           [1] 

 

 

Siendo: 
P = Potencia total calentador. 
Po =Desviación con respecto al flujo cero de la Potencia del calentador. 
C= Constante. 
Ǿm= Flujo másico. 
n= numero adimensional. 
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Figura 27. Estructura básica de los sensores de flujo Mass-Stream. 

 

El medidor de flujo térmico utilizado es el modelo D-6280-HGB-DD-AV-99 de la 
marca M+W Instruments, con las siguientes características: 

 

Tabla 13. Características del medidor de admisión. 
Marca:   M+W Instruments (MASS-STREAM).  
Modelo: D-6280-HGB-DD-AV-99 
Material:   - Sensor: 316L electropulido. 

- Cuerpo: aluminio. 
- Juntas: Vitón. 

Campo de medida: 150 a 3000 ln/min de aire. 
Presión máxima de trabajo: 10 bares. 
Perdida de carga máxima: A 2000 ln/min. de 200 mbar. 
Conexiones: 1” Gas Hembra. 
Señal de salida: 4 – 20 mA. 
Alimentación: 24 Vcc. 
Rango de Temperatura: 0ºC a 70ºC. 
Precisión: +/- 3% f.e. 

 

 

Figura 28. Medidor de aire de admisión electrónico. 

 

5.7 FRENO DINAMOMÉTRICO 

El freno dinamométrico es de marca Schenk modelo W-150, adquirido, en los 
laboratorios de I+D que tiene SEAT en Martorell, como material en desuso. Por lo que 
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se hizo necesaria, una serie de actuaciones para proceder a su recuperación. El freno 
dinamométrico es eléctrico de corrientes parásitas, concebido para efectuar ensayos en 
carga de motores en los que sea necesaria una regulación rápida y de alta precisión. Las 
excepcionales características de este tipo de frenos, los hace especialmente apropiados 
para trabajos de investigación y ensayos automatizados, por la facilidad de control a 
través de ordenador. Aparte, este tipo de frenos tienen una elevada resistencia mecánica 
y térmica, sencillez de instalación y mantenimiento, y muy alta duración. 

El freno dinamométrico consta principalmente de cuatro piezas: la carcasa colocada de 
manera que puede oscilar, el sistema dinamométrico, el bastidor, y los equipos de 
mando y lectura. 

Para acondicionar el freno dinamométrico y ponerlo en funcionamiento se procedió a su 
revisión, tanto mecánica como electrónica, por parte de la empresa de ingeniería 
TECNER. 

Desde el punto de vista mecánico, el freno se recupero totalmente. Las camisas de agua, 
totalmente obstruidas y el rotor con evidencias de gripaje con el estator, se 
remecanizaron y se rectificaron: Se sustituyeron los rodamientos y todos los elementos 
de cierre, lijándose, imprimiéndose y pintando todo el conjunto. La ingeniería garantizo 
el correcto funcionamiento del freno, con garantía de 1 año, como si se tratase de un 
equipo nuevo. 

Electrónicamente también se procedió a su recuperación. Aunque las bobinas estaban 
correctamente, las unidades electrónicas era difícilmente aprovechables con garantía, ya 
que su permanencia prolongada en ambiente húmedo habían producido oxidaciones de 
los circuitos impresos y falsos contactos en conectores y conmutadores. Se sustituyeron 
estas unidades por otras, basadas en sus  unidades de regulación estándar, pero con etapa 
de potencia adaptada a  las características propias de las bobinas del freno. 

Se transformaron los sistemas de lectura de par y régimen, por célula de carga 
extensiométrico y captador magnético, respectivamente. La unidad electrónica de 
lectura digital de par y régimen se implementaron con precisión de 0,5%, salida a 
sistema informático de adquisición de datos vía PC., se incluyendo soportes y cableado 
en esta recuperación.  

La unidad de regulación y control del freno es por corrientes de Foucault, tiene 4 modos 
de funcionamiento (n=cte, M=cte, M/n y Pos=cte.) y además con control externo desde 
ordenador. También se incluyendo cableado a freno en esta recuperación. 

 

 

Figura 29. Célula de carga extensiométrica. 



 

 

28/254

 

5.7.1 Principio de funcionamiento 

El principio de frenado es la creación de corrientes parásitas por un rotor dentado que 
gira en el seno de un campo magnético estacionario, producido por un electroimán 
anular y que constituye el estator del freno como el campo magnético varía respecto al 
tiempo, en el hierro se originan tensiones que dan orígenes a corrientes parásitas, 
también llamadas de Foucault. Estas corrientes, asociadas con la resistencia óhmica del 
hierro, motivan pérdidas que pueden reducirse empleando chapas especialmente finas, 
de unos 0,3 mm de espesor, aisladas entre si (apiladas). 

En cambio, en un núcleo macizo como es este caso se producirían pérdidas por 
corrientes parásitas excesivamente grandes que motivarían altas temperaturas. Las 
corrientes parásitas se producen en la zona del estator, enfrentada a los dientes del rotor, 
se manifiestan en forma de calor como hemos dicho, que es eliminado por el agua de 
refrigeración. El par frenante es regulado variando la excitación de la bobina del estator, 
con una resolución prácticamente infinita y con una elevada velocidad de respuesta. 

Como en cualquier freno dinamométrico, el estator es basculante sobre dos rodamientos 
y transmite, en consecuencia, íntegramente el par motor a una célula de carga 
extensométrica (Figura 29). Al no existir fricción rotor-estator, no hay desgaste y la 
duración del freno es muy elevada. 

 

5.7.2 Características técnicas. 

Tiene las siguientes ventajas respectos a otros diseños: 

• Rotor cilíndrico con entrehierro radial fijo: El entrehierro no precisa ajustes, 
necesarios en otros frenos del tipo disco polar. El ajuste, sino se efectúa con 
elevada precisión, origina grandes empujes axiales y calentamiento anormal de 
una de las camisas de agua, con fallo prematuro del freno o avería grave. El 
rotor cilíndrico proporciona menor velocidad periférica e igualdad de potencia, 
por tanto, menores esfuerzos mecánicos en el rotor y mayor tolerancia a la 
sobrevelocidad. Este tipo de construcción cilíndrica permite, además, un 
montaje y desmontaje rápido, sin necesidad de especialista. 

• Camisas de refrigeración desmontables con dilatación libre. Atornilladas en un 
solo lado, lo que permite su dilatación térmica libre y sin producir tensiones. Las 
camisas se desmontan con facilidad para su limpieza. 

• Soportación del eje deslizante y altas cargas radiales. Permite la dilatación libre 
del eje, y la absorción de grandes cargas radiales, tolerando mayor desequilibrio 
en la transmisión al motor. 

• Bobina de alta resistencia térmica y con sensor. Que permite mayor tolerancia a 
los sobrecalentamientos producidos por eventuales fallos de refrigeración. 

 



 

 

29/254

 

Figura 30. Freno dinamométrico W-150. 

 

Características generales del freno: 

• Alta velocidad de giro. Sólo es limitada por los rodamientos y resistencia 
estructural del rotor. 

• Funcionamiento idéntico en ambos sentidos de giro. 

• Escaso par residual. La potencia absorbida en vacío es muy pequeña, por lo que 
se pueden probar motores en un rango amplio de potencia. 

• Ningún desgaste del rotor, por lo que no necesita mantenimiento. 

• Velocidad de respuesta muy elevada. Los frenos del tipo eléctrico son fáciles de 
regular a velocidad constante, par constante, o características intermedias entre 
ambas. En consecuencia, permiten el ensayo de cualquier motor. 

• Facilidad de automatización. Al ser la excitación del freno puramente eléctrica, 
es fácil su programación desde el ordenador. 

El freno dinamométrico presenta las siguientes características básicas: 

 

Tabla 14. Características del freno dinamométrico. 
Marca:  Schenck   
Modelo: W 150 
Tipo: Eléctrico por corrientes de Eddy 
Absorción máx.: 130 kW (175 CV) 
Curva de trabajo: Según gráfica Schenck LP3 172 

 

La curva de trabajo del freno dinamométrico, modelo es la LP3 172 (Schenck  1991), es 
la siguiente:  
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Figura 31. Gráfica de Shenck W-150. 

 

Según la gráfica de Shenck Figura 31 se pueden determinar las características de 
operación del freno dinamométrico. 

 

Tabla 15. Características de operación del freno dinamométrico. 
Intervalo de Velocidad 

(rpm) 
Potencia máxima 

(CV) 
Potencia mínima (CV) Torque máximo (kp) 

100 – 1000 4x10-4 Ω1,69897  0,4 Ω0,69897 
1000 – 3500 5x10-2 Ω  50 

3500 – 10000 175  175000/Ω 
100 – 5600  1  

5600 – 10000  5 (en realidad es una 
curva)? 

 

Factores de conversión:  1CV =  735,5 W;  1 kp =  44,13 N.m 

Nota: En las ecuaciones Ω está en rpm y corresponde a la velocidad, Potencia en CV y 
torque en kp. 
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5.8 PUENTE GRÚA 

Para poder ensayar diferentes motores que se encuentren dentro del margen que permite 
el freno, hay que instalarlos en su bancada y transportarlos hasta ella, durante el tiempo 
que dura la fijación de dicho motor a la bancada y su acoplamiento con el freno se tiene 
que mantener suspendido dicho motor, por este motivo se ha instalado en la celda un 
polipasto diferencial que se ha considerado el mejor sistema para llevar a cabo lo dicho 
anteriormente. 

Otros fines para los que se puede usar el polipasto que no sean los habituales de 
colocación de diferentes motores a probar  son: 

• Retirar el freno , cualquier otro sistema que se use es más problemático. 

• Facilitar la colocación del freno en la posición definitiva. 

• Poder retirar la bancada del motor o elevarla para su reparación o calzado. 

• Manipular diferentes pesos, aunque esto debería ser limitado a lo estrictamente 
necesario. 

 

5.8.1 Composición del puente grúa 

 

5.8.1.1 Pórtico. 

En el centro transversal de la celda se ha montado un pórtico con las características que 
detallamos en el siguiente párrafo. 

Se han construido dos columnas en acero al carbono F-115 con dos vigas UPN100 
soldadas para quedar en forma cuadrada que le da mayor resistencia. En la base de las 
columnas se ha soldado un chapa del mismo material y dimensiones 250x250x15mm 
con cuatro taladros de métrica 14 que son los que se han empleado para fijar las 
columnas al suelo de hormigón a través de espárragos como los de la Figura 18. Las 
columnas son de altura 3021mm. 

Para evitar que las columnas cimbreen se les ha colocado 2 tirantes a cada una de ellas a 
modo de refuerzo (ver Planos Nº 329-02-00-00). La fabricación de estos tirantes es 
como el de las columnas pero en este caso la UPN es de 80, las chapas de fijación al 
suelo en este caso son de dimensiones 200x200x15mm también con cuatro taladros de 
métrica 14 para su anclaje al suelo con idénticos espárragos que antes. 

Una vez fijadas las columnas se ha soldado una viga IPN160 encima de estas columnas 
para que a lo largo del eje longitudinal de la celda de ensayos corra el polipasto 
diferencial. La longitud de la viga es de 5070 mm, con lo cual se recorre toda la celda de 
extremo a extremo. Se ha elegido la viga de las características mencionadas para limitar 
a niveles aceptables su flecha. 
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5.8.1.2 Carro porta poleas. 

Es un carro de la marca JAGUAR, del tipo “A” que lo que quiere decir que tiene un 
mando por cadena y no es de empuje, por tanto la elevación y el recorrido por la viga es 
mediante cadena. 

Las ruedas son de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas. Mediante las 
arandelas de separación es ajustable a una gran variedad de anchuras y perfiles de viga 
(IPN, IPE e HEB), en nuestro caso se ha ajustado a una IPN160. 

El carro va provisto de protección contra caída e inclinación de acuerdo con la norma 
DIN 15018 y con las Directivas sobre Maquinaria. 

Las cadenas de carga y mando de 6 metros de longitud son de acero inoxidable y 
resistente al ácido, y no queda recogida, están preparadas para aguantar 1000 kg, con 
esta cadena lo que conseguimos es trasladar el carro a lo largo de toda la viga. 

Este carro porta polea es de acero forjado modelo 3 MET. C/CO JAGUAR 1000KIL, 
por tanto para 1000 kg. 

 

 
Figura 32. Carro acoplado. Conjunto carro porta poleas y polea diferencial. 

 

5.8.1.3 Polea diferencial. 

De la marca JAGUAR y serie 622 y acoplado con el carro porta poleas anterior es la 
combinación perfecta para nuestra aplicación ya que permite suspender los pesos que 
manejaremos en la celda y además se obtiene un espacio muy reducido bajo la viga. 

Es un aparato manual de peso ligero y manejo sencillo. Los ganchos de suspensión y 
carga están forjados en acero de alta resistencia y provistos de pestillos de seguridad, 
pudiendo rotar todo el conjunto tanto de carga como suspensión 360º gracias a los 
rodamientos de bolas que llevan ambos soportes. Los discos de freno son de doble 
guarnición y no contienen partículas metálicas ni materiales tóxicos. 

El cuerpo de la polea esta provisto de cubierta protectora de gran robustez y dentro de 
esta en la parte de carga contiene unos engranajes de acero especial tratados 
térmicamente para que aguanten más y en la parte de mando tiene un freno de carga 
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automático lo que permite que el desplazamiento de carga/suspensión tenga mucho 
recorrido para poder hacer un avance con mayor seguridad. 

La cadena de eslabones al igual que la de los carros porta poleas es de acero de alta 
resistencia y cumple todas las normas. Esta cadena esta calibrada aguanta los 1000 Kg. 
de peso y en la parte del mando consigue que el soporte de carga suspenda dichos pesos. 

La polea elevadora es modelo C/CA JAGUAR RAMAL-1 1000KIL, por tanto para 
elevar peso hasta 1000 kg. 

 

 

Figura 33. Polea diferencial. 

 

 

Figura 34 Puente grúa-polipasto manual. 

 

5.9  BATERÍA. 

Según un estudio del servicio de asistencia en cuanto averías que hizo el RACC, la 
batería es el elemento del automóvil responsable del 45% de las averías, por este motivo 
la batería se ha considerado un elemento importante en diseño de la celda de ensayos. 
Se ha escogido una batería de uno de los fabricantes europeos mejores en este campo 
que es DETA. 

La batería que no es otra cosa que un acumulador de energía eléctrica, tiene como 
misión principal arrancar el motor, aunque en los motores actuales la incorporación 
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cada vez mayor de elementos eléctricos y electrónicos hace que las baterías en la 
actualidad tenga otras misiones añadidas. 

 

Tabla 16 Características determinantes de la batería. 
CARACTERÍSTICA RENDIMIENTO [%] IMPORTANCIA  

EN ESTE CASO. 
Capacidad. 25 ALTA (Consumos grandes) 

Arranque en frío. 25 BAJA (Interior celda). 
Durabilidad 25 MEDIA (Usos discontinuos). 

Consumo de agua. 10 BAJA (Mantenimiento controlado). 
Descarga total. 10 MEDIA (Uso en tiempos cortos, riesgo de descarga).

Aceptación de recarga. 5 ALTA (Cuanto más mejor). 
 

En función de los parámetros anteriores y su nivel de importancia se ha dota a la celda 
de una batería. Decir que elegir la batería adecuada y mantenerla en un buen estado 
reduce la probabilidad de sufrir problemas eléctricos. 

Esta batería está ubicada debajo del motor, soportada en una chapa que se ha puesto 
entre los largueros de la bancada, en el sitio que menos molesta. 

Las conexiones con el motor se hacen por medio de dos cables de gran sección 25 mm2 

recubiertos ambos en su totalidad de aislantes PVC y marcados de color rojo para el 
cable conectado al borne positivo y negro al negativo, lo que evitará errores en la 
conexión. La conexión es a través de contactos de borne en latón con la adecuada 
sección para los bornes de la batería. 

 

 

Figura 35. Batería empleada. 

 

La batería es marca DETA, Modelo DG75.0 con capacidad 72 Ah. Tiene una intensidad 
de arranque en frío de 640A (EN) y una tensión de 12 V. Totalmente libre de 
mantenimiento” con indicador de carga y nivel (verde 100%, blanco 50% y negro 0% 
totalmente descargada). Tiene una capacidad de reserva muy grande, buen rendimiento 
en el arranque en frío durabilidad muy grande, buena recepción de carga y un consumo 
de agua bastante bajo. Los puntos débiles son la descarga total y el consumo de agua 
relativamente alto para una batería en principio totalmente libre de mantenimiento, es 
posible rellenar el agua con agua destilada y ver el nivel de líquidos a través de los 
tapones abiertos o del visor. 
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5.10 ACELERADOR. 

El ensayo de motores necesita variar el grado de admisión (o el grado de inyección) de 
una manera cómoda y segura de forma que se pueda obtener y mantener la posición del 
acelerador a conveniencia del operador. El sistema para ello consta de un cable 
inoxidable acerado con funda color negro de dimensiones 1,5 x 1700 mm. El cable se ha 
acoplado al acelerador del motor por un extremo y en el otro se ha provisto de un 
sistema de tornillo que permite tensarlo y cubrir el recorrido de aceleración y 
deceleración del motor. 

 

 

Figura 36. Acelerador manual. 

 

Se ha estudiado la posibilidad de emplear un motor reductor de señal de entrada en 
continua y que gire en los dos sentidos cumpliendo las funciones de acelerar y 
desacelerar para automatizar la variación de la admisión (grado de inyección) que nos 
de el número de revoluciones deseados para un determinado par lo más rápidamente 
posible, dicho motor reductor será controlado a través del ordenador de control para el 
sistema de generación de gases y partículas. 

 

6 LÍNEAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS EMISIONES DE 
PARTÍCULAS Y GASES 

 

Tanto la línea de escape como la de la dilución primaria y secundaría son fundamentales 
en una instalación donde se pretende analizar las partículas y gases procedentes de la 
combustión. A través de la línea de escape los gases son transportados hasta la línea de 
dilución primaria la cual sirve adicionalmente de conducto de evacuación hasta el 
equipo de filtración. Los planos empleados en la instalación mecánica que corresponden 
a la línea de escape y dilución primaria, así como a los elementos mecánicos auxiliares 
se encuentra en el anexo adjunto de este informe técnico. (planos instalación nº. 1452-
01,-02,-03,-04). 
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6.1 LÍNEA DE ESCAPE. 

La evacuación de los gases que resultan de la combustión de la mezcla combustible y 
aire se produce a través de los colectores de escape (ver croquis 1 “ESCAPE Y 
DILUCIÓN PRIMARIA HUMOS CELDA ENSAYOS”, y plano 1452-00, 1452-01, 
1452-02). 

Cuando se abre la válvula de escape al final del ciclo de expansión, la temperatura de 
los gases es cercana a 800 ºC y su presión es de algunos bares. 

El sistema de escape constituye un conjunto capaz de canalizar los gases desde el 
colector de escape a la línea de dilución primaria, rebajando su temperatura y su 
presión. 

La línea de escape del motor esta constituida por tubos de acero inoxidable de diferentes 
medidas que parten de un acoplamiento en la salida de los colectores de escape del 
motor. La línea de escape transcurre desde los colectores de escape del motor hasta su 
conexión con la línea de dilución primaria, en un trazado diseñado para evitara o al 
menos minimizar la cantidad de partículas que pudieran ser retenidas. 

Tabla 17. Características línea de escape del motor. 
Acoplamiento salida colector escape: - Material: ST 37. (Norma ASTM A-335). 

- Dimensión tubo: DN 40 e=2. 
- Brida adaptación compensador1: DIN 2573 DN 40 PN 6.  

Compensador 1 (Figura 37): - (ver características punto 6.1.2.4). 
Acondicionamiento a dimensiones del escape: - Material: AISI 304. 

- Dimensiones tubo: DN 40 e=2.  
- Reducción DN 50-40. 

Acoplamiento a Compensador 2: - Material: AISI 304. 
- Dimensión tubo: DN 50 e=2. 
- Brida adaptación compensador1: DIN 2573 DN 40 PN 6. 

Compensador 2 (Figura 37): - (ver características punto 6.1.2.4). 
Tramo hasta carrete muestreo 1: - Material: AISI 304. 

- Dimensión tubo: DN 50 e=2. 
- Brida adaptación carrete 1: DIN 2573 DN 40 PN 6. 
- Codos 90º: 2 de DN 50 e=2. 

 Carrete muestreo 1: - Material: AISI 304. 
- Bridas adaptación: DIN 2573 DN 40 PN 6. 

Desde carrete 1 a bay-pass (válvulas mariposa): - Material: AISI 304. 
- Dimensiones tubo: DN 50 e=2. 
- TE: 1 DN 50 e=2. 
- Codo 90º:  DN 50 e=2. 
- Bridas adaptación válvulas: DIN 2573 DN 40 PN 6. 

 Válvulas mariposa manual, 2 para el bay-pass 
(Figura 38) 

- Temperatura funcionamiento: 250ºC. 
- Asiento: Cobre. 
- Material: AISI 304 
- Dimensión: DN 50. 
- Dos bridas: DIN 2573 DN 40 PN 6. 

Opción segunda a chimenea (Figura 38) - Material: AISI 304. 
- Brida: DIN 2573 DN 40 PN 6. 
- Dimensiones tubo: DN 50 e=2. 
- Dos  codo 90º:  DN 50 e=2, soldadas en semicírculo con 

el fin de evitar la entrada de agua. 
Opción primera a carrete muestreo 2 (Figura 38) - (características iguales al carrete de muestreo 1). 
Adaptación túnel dilución primario (a brida dinak 
DN 100 PN 6 DIN 2573), (Figura 38) 

- Material: AISI 304. 
- Bridas adaptación: DIN 2573 DN 40 PN 6. 
- Dimensiones tubo: DN 50 e=2. 
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Figura 37. Compensador 1, el 2 es similar pero las dimensiones son distintas. 

 

Figura 38. Válvulas de mariposa y carrete de muestreo 2 (el 1 es similar). 

 

6.1.1 Aislamiento 

La tubería de escape del motor hay que aislarla por diferentes motivos, entre los que 
cabe señalar: 

• Evitar cambios de temperatura significativos y especialmente los altos 
gradientes térmicos entre las emisiones y las paredes del conducto. Lo que 
podría producir condensaciones, aglomeración de partículas y deposiciones por 
termoforésis o difusión. 

• Evitar puntos calientes en la instalación. 

El aislamiento utilizado es de lana de roca de alta densidad fijada  a la línea de escape,  
y protegido  con chapa de aluminio de 1 mm de espesor. 

 



 

 

38/254

6.1.2 Compensadores 

La tubería de escape del motor se provee de compensadores que puedan absorber  las 
vibraciones del motor. 

Estos compensadores reducen la tensión de la tubería, compensan movimientos, 
dilataciones, oscilaciones y amortiguan ruidos transmitidos a la tubería en el proceso de 
expansión de los gases de combustión a modo de silenciador. Son especiales para el 
montaje en instalaciones de gases de escape. 

La elección de compensador se realiza en base a la dirección y modo en que deben 
compensarse las modificaciones de la tubería: axial, lateral o angular. Y adicionalmente, 
amortiguar los ruidos. La dilatación de los tubos puede absorberse desplazando y 
desviando un cierto tipo de compensador. El compensador seleccionado deberá de ser 
de un material capaz de soportar temperaturas en la tubería de escape superiores a 
(280ºC). En el punto donde es insertado se introducen simultáneamente movimientos 
axiales y laterales (movimientos de superposición), por lo que el monto lateral se deberá 
convertir en un recorrido axial equivalente de forma que su suma, no exceda un 100%. 

 

6.1.2.1 Fuerzas en compensadores axiales. 

La fuerza axial total del fuelle FaxB. Es la suma de las siguientes tipos de fuerzas: 

• Fuerza de  compresión axial Fd referida a la longitud constructiva (fuerza de 
reacción). Es la fuerza longitudinal resultante de la compresión interna. 

• Fuerza de desplazamiento axial del fuelle Fax. Es la fuerza necesaria para el 
movimiento de desplazamiento axial del fuelle. Es la resultante de la rigidez del 
fuelle en conjunción con el movimiento. 

 

6.1.2.2 Puntos fijos de tuberías para compensadores. 

Un compensador es un elemento que al ser flexible separa el sistema rígido e 
inestabiliza la tubería, si se carece de puntos fijos. Al dimensionar los puntos fijos hay 
que tener en cuenta las fuerzas Fd (de la sobrepersión interna de la tubería), FaxB. 

Además de estos puntos fijos, otro requisito para que el compensador trabaje con 
seguridad es un perfecto tendido de la tubería. Los soportes guías evitan que se pandé la 
tubería. En el caso que nos ocupa, existen dos soportes en cada una de las columnas que 
sostienen las tubería de escape, a modo de abarcones para tubería DN 50 calorífugado 
en material ST-37 con su tuercas y arandelas (ver planos P-1452-02). 

 

Figura 39. Abarcones para fijar tubería escape. 



 

 

39/254

Hay que destacar los puntos fijos y guías a saber: 

• Punto fijo principal. En nuestro caso uno después del segundo compensador. 

• Punto fijo intermedio. Uno entre los dos compensadores. 

• Punto fijo de codo. En nuestro caso no existe. 

Los puntos fijos  han sido dimensionados con tal solidez que puedan inducirse sin 
problemas las fuerzas de la tubería en los apoyos previstos (Chapa L60x60x6x204 
soldada a soporte de acero HEB 100 longitud 1690 mm. y sujeta al suelo mediante  
chapa soldada 10x250x250 y a través de 4 pernos anclaje HILTI tipo HST-M16/25). 

 

6.1.2.3 Compensadores utilizados. 

El compensador utilizado es axial, estable al vacío con corta longitud constructiva y 
compuesto de un fuelle metálico con bridas locas y tubo guía que no pierden su 
flexibilidad incluso en condiciones de trabajo extremas. 

 

Tabla 18. Característica de los compensadores. 
Marca: Stenflex. 
Tipo: SF-10+SLR. 
Peso aproximado: 4,5 kg. 
Fuelle con extremos redondeados: - Material inox: DIN EN 1.4541. 

- Dimensiones: DN 40 BL-135 mm. 
- Temperatura: -196ºC hasta 550ºC. 
- Movimiento axial: 26 mm. 
- Constante muelle axial: 65 N/mm. 
- Área efectiva: 16 cm2. 
- Diámetro reborde: 54 mm. 
- Diámetro exterior fuelle: 54 mm. 

Bridas acoplamiento locas: - Tipo: Locas. 
- Material: Acero carbono RST37-2 
- Taladradas según: DIN2501 PN-16. 
- Diámetro exterior brida: 140 mm. 
- Espesor brida: 18 mm.  

Tubo de guía: - Material: En calidad 1.4541. 
- Diámetro interior: 32 mm. 

Certificaciones: CE(DGR 97/23/EG), American Bureau of Shipping, Bureau 
Veritas, DVGW, Germanischer Lloyd, Lloyd`s Register of 
Sjopping. 

 

 

Figura 40 Compensador stenflex. 
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Figura 41. Detalles de los sitios donde se ha instalado los compensadores. 

 

6.1.3 Bay-Pass de la línea de escape 

El objetivo de este bay-pass no es otro que el de no introducir los humos de combustión 
del motor al sistema de dilución primario hasta que el motor no esta a régimen (90ºC) y 
preparado para hacerle los ciclos de circulación ensayados y la medición de partículas 
que se generen en estos ciclos Figura 38. 

 

6.1.3.1 Funcionamiento. 

El bay-pass de la línea de escape está formado por: 

• una “TE” soldada a la tubería (insertada) que divide la rama principal del escape 
en dos. 

• dos válvulas iguales embridadas a la tubería y provistas de juntas especiales para 
soportar la temperatura del escape. La primera controla el escape hacia la 
chimenea que comunica con el exterior (bay-pass). La segunda, situada después 
de la “TE” controla el paso de las emisiones hacia la línea de dilución. 

La forma de utilización del by-pass es la siguiente: 

• Primero: Con la válvula segunda en posición cerrada y la primera en posición 
abierta se pone en funcionamiento el motor, hasta alcanzar el régimen. Con esto 
se evita el paso de los primeros humos del motor, más ricos en inquemados.  

• Segundo: Una vez el motor este a régimen y se puedan realizar las medidas de 
emisiones se cierra la válvula primera y se abre la segunda. 

• Tercero: Una vez hechos los ciclos de circulación o pruebas con el motor 
pasaremos las válvulas a la misma posición que la descrita en el punto primero. 

 



 

 

41/254

 

 

Todo lo anterior es con el aspirante del lavador en funcionamiento, sobre todo en el caso 
segundo. 

Muy importante para el motor, es que siempre una de las dos válvulas este abierta, 
puesto que si esto no sucede el motor no tiene escape. 

 

 

Figura 42. Bay-pass de la línea de escape. 

 

6.1.3.2 Válvulas de apertura y cierre para hacer el bay-pass. 

Estas válvulas son de mariposa y por tanto de baja presión (PN:10bar)  y diseño 
sencillo. Se caracterizan por ser de operación rápida, ya que solo necesita un cuarto de 
vuelta para pasar de la posición de cerrado a la posición de abierto, teniendo además una 
pequeña caída de presión debido a que no alteran la dirección del fluido. 

El cuerpo esta formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un 
disco circular. La válvula puede cerrar mediante un anillo de goma encastrado en el 
cuerpo. 

Las características en cuanto a los materiales de construcción utilizados son las 
siguientes: 
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Figura 43. Válvula de mariposa y despiece. 

 

Tabla 19. Características de las válvulas de mariposa. 
Parte de la válvula Material Despiece 
Cuerpo Fundición de Grafito Nodular GGG50 1 
Eje AISI 420 2 
Mariposa Fundición de Grafito Nodular GGG50 3 
Asiento Cobre. Alta temperatura, punto fusión de 1083ºC 4 
Dimensiones de la válvula. DN 50. 

 

Solamente tres componentes están en contacto con el fluido: forro, disco y eje, por lo 
que solo estas partes han de ser resistentes a la corrosión, en nuestro caso resistente a la 
mayoría de los agentes químicos y gasolinas sin plomo. 

 

6.1.4 Carretes para el muestreo de partículas 

Existen dos carretes para el muestreo que son exactamente idénticos, el primero situado 
en el interior de la celda de ensayos Figura 44 y el otro se puede ver en las Figura 38 y 
Figura 42 del “bay-pass” de la línea de escape. La configuración del carrete de 
muestreo y su fundamento se trata más adelante en el punto denominado “Toma de 
muestras de partículas”. 

En el carrete primero al estar antes del bay-pass existe problema de ensuciamiento con 
inquemados en la tubería anterior al carrete producido por el escape del motor, por lo 
tanto hay que limpiarla frecuentemente. Para ello, se introduce aire comprimido a través 
de una válvula previa a dicho carrete Figura 41. 

Para el carrete segundo, que tenemos en la línea de bay-pass, no es necesaria la limpieza 
de su tubería previa puesto que solo pasarán humos por él cuando el motor este a 
régimen, por tanto libré de la mayoría de hollines. 
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Figura 44. Carrete muestreo antes de la dilución, interior de la celda. 

 

Adicionalmente cada uno de los carretes va provisto de un conducto para su limpieza 
independiente, por el que se puede introducir aire comprimido mediante el control de 
una válvula. 

 

6.2 LÍNEA DE DILUCIÓN PRIMARIA. 

La línea de escape se inserta en la línea de dilución primaria a través de la adaptación 
que podemos ver en la Figura 42. (ver croquis 1 “ESCAPE Y DILUCIÓN PRIMARIA 
HUMOS CELDA ENSAYOS”, plano 1452-00 a -04 ). Consta básicamente de: 

• Filtro de admisión de aire. 

• Medidor de caudal del aire de dilución. 

• Tubería de dilución primaria. 

• Toma de muestras de partículas. 

• Lavador de gases o “scrubber”. 

 

6.2.1 Filtro de admisión de aire 

A la entrada del túnel de dilución primaria se dispone un filtro para evitar la presencia 
de impurezas en la dilución que nos falseen la medida de caracterización de gases y 
partículas. 

El filtro se ha colocado  en la parte exterior de la instalación  en una ubicación 
considerada lo más libre de impurezas (una zona de jardín aledaña a la instalación) y 
evitar el aire viciado de la instalación. 

 

6.2.1.1 Características del Filtro. 

Este filtro es una unidad de tratamiento para retención de partículas en suspensión de 
tamaño superior a 0,3 µ, un caudal de 6000 m3 /h de aire atmosférico. Unidad de 
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tratamiento empleado es el modelo CPR-B-6000 de la marca SEFILTRA (Sociedad 
Española de Microfiltración, S.A.). 

En cuanto a la cabina, se incluirá dos etapas de filtración (prefiltro y filtro final), dicha 
cabina dispone de tapa abatible para recambio del material filtrante(croquis CR-1.373). 

 

 

Tabla 20. Características del filtro de admisión de aire. 
Marca: Sefiltra. 
Modelo: CPR-B-6000 
Cabina: - Material: Acero galvanizado. 

- Dimensiones: Largo 1000 x ancho 1060 x alto 750 mm. 
Adaptador. - Material: Acero galvanizado. 

- Conexión: A tubería de 250 mm. DN250. 
Etapa de 
prefiltración. 

SOPORTE. 
- Material: Acero galvanizado. 
- Modelo: SF/Q-E-50. 
- Dimensiones: Largo 50 x ancho 880 x alto 590 mm. 

MANTA FILTRANTE. 
- Mod. :VNF/290 clave EU3. 
- Porcentaje de retención: 84,6 % en peso de polvo sintético según DIN24185. 
- Superficie filtrante: 1,35m2. 
- Espesor: 20 mm. 
- Capacidad de retención de polvo: 590 gr. /m2. 
- Pérdida de carga inicial para el caudal considerado: 3mm.c.a. 
- Pérdida de carga final máxima recomendada: 20 mm.c.a. 
- Composición: Fibras sintéticas con densidad creciente en el sentido de flujo. 
- Temperatura: 100ºC 

Etapa 
filtrante 
final. 

SOPORTE. 
- Material: Plástico. 
- Modelo: ERISFIL. 
- Dimensiones: Largo 304 x ancho 915 x alto 608 mm. 
- Forma: Estructura poliédrica para mayor superficie filtrante. (croquis CR-1.373). 

SEPARADORES. 
- Ubicación: Entre pliegues. 
- Material: Algodón trenzado. 

JUNTAS DE SELLADO. 
- Construcción: Moldeado en frío. 
- Material: Poliuretano. 

MANTA FILTRANTE. 
- Mod. :SP30SH00 clave EU8. 
- Porcentaje de retención: 95% en peso de polvo atmosférico según DIN 24185. 
- Superficie filtrante: 27m2. 
- Espesor: 7 mm. 
- Pérdida de carga inicial para el caudal considerado: 17,7mm.c.a. 
- Pérdida de carga final máxima recomendada: 60 mm.c.a. 
- Fabricación: Fibras vidrio sin posibilidad de relargue de polvo retenido ni de las fibras 

constitutivas del filtro. 
- Temperatura: 80ºC 



 

 

45/254

 

Figura 45. Filtro para el aire de entrada del aire de dilución primaria. 

 

6.2.2 Medidor de caudal del aire de dilución 

El medidor de caudal del aire de la dilución primaria es un medidor másico de caudal 
por dispersión térmica de la marca FCI y de medida por inserción en tubería. En las 
especificaciones dadas al proveedor se especificó diámetro de tubería DN200 y 
temperatura de hasta 120ºC. 

 

6.2.2.1 Principio de funcionamiento. 

Los caudalímetros másicos por dispersión térmica se basan en la dispersión del calor 
generado por el flujo de corriente eléctrica a través de resistencia. La cantidad de calor 
absorbida por un fluido depende de su flujo másico. Para medir, se coloca una 
resistencia inmersa en el seno del fluido y se le hace circular una corriente eléctrica, esto 
produce calor. Si no hay circulación de fluido hay una determinada dispersión, que hace 
que la resistencia alcance una determinada temperatura. Si el fluido empieza a circular 
el calor es más dispersado por el flujo del medio en cuestión, enfriando la resistencia. 
Una segunda RTD da la temperatura de referencia del fluido. La diferencia de 
temperatura es un indicador de cuanto flujo másico está circulando. 

 

6.2.2.2 Medidor utilizado. 

El medidor másico de caudal por dispersión térmica utilizado es el modelo ST50 de la 
marca FCI con las siguientes características: 

Tabla 21. Características del medidor de aire de dilución primaria. 
Marca:   FCI.  
Modelo: ST50 
Material sonda:   Acero inoxidable AISI 316. 
Gas de medida: Aire. 
Campo de medida: 15 a 1500 Nm3/h de aire (en conducción de 150 mm diámetro interno). 
Presión máxima de trabajo: 34 bar(g). 
Longitud de inserción (“U”): 25 a 152 mm. 
Señal de salida: 4 – 20 mA. 
Alimentación: 12 a 36 Vcc (2hilos). 
Rango de Temperatura: - Sensor: -18ºC a 121ºC. 

- Unidad electrónica basada en microprocesador: -18ºC a 60ºC. 
Precisión: +/- 2% de la lectura, +/- 0,5% del final de escala ( f.e.). 
Protección ambiental: IP65. 
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Puesto que este medidor se ha instalado en la línea de dilución a la salida del filtro de 
admisión (zona ajardinada) es muy complicado visualizar la medida en el visor que 
tiene incorporado y aunque la medida se recogerá en el ordenador se ha creído 
conveniente visualizar dicha medida del aire de dilución en la parte de abajo en tiempo 
real por lo que se ha montado un display en el rack donde está la unidad de control del 
freno dentro de la celda. 

 

Tabla 22. Características display visualización medida aire dilución primaria. 
Marca:   NIVELCO.  
Modelo: PMG-413 (modelo panelable). 
Dimensiones:   48 x 48 x 107 mm. 
Display: Digital 4 dígitos. 
Señales: - Entrada: 4 – 20 mA. 

- Salida analógica: 4 – 20 mA DC (carga máxima 600 Ohm.). 
Montaje: En panel. 
Alimentación: 100 a 240 Vac  50/60 Hz. 
Protección ambiental: - Parte frontal: IP65. 

- Parte trasera: IP20. 

 

 

Figura 46. Display para visualizar el aire de admisión. 

 

 

Figura 47. Medidor de aire de dilución primaria. 

 

El medidor se inserta en la tubería mediante un picaje con un racor de ½” NPT hembra 
y una conexión de inserción en inoxidable 316 con rosca ½” NPT-M (racor de 
compresión ajustable con férulas de acero inoxidable 316). 

 



 

 

47/254

6.2.3 Tubería de dilución primaria 

El túnel de dilución primario que se ha montado tiene la misión de diluir los humos de 
combustión que llegan de la línea de escape del motor, con el aire de entrada del 
ambiente filtrado, según las necesidades de dilución que tengamos en cada momento. 

Desde el filtro y hasta el lavador o “scrubber” se compone de tres tramos diferenciadas 
de acuerdo a las características de la tubería que los componen: primer tramo de tubería 
convencional segundo de tubería “dinak” y tercero de tubería convencional. Entre cada 
uno de ellos existen las correspondientes adaptaciones. 

 

 

Figura 48. Túnel dilución Primario. 

 

La tubería marca DINAK es de tipo modular modular de doble pared, construida en 
acero inoxidable formada por dos cilindros concéntricos con aislamiento de lana de roca 
de alta densidad y fibra cerámica en la juntas, de dimensiones interiores DN200 y 
exteriores DN260, podemos verla en Figura 49. 

 

 

Figura 49. Tubería DINAK. 

 

Tiene las siguientes características técnicas: 

• Ausencia de puente térmico-acústico. 
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• Estanqueidad interior y exterior. 

• Baja inercia térmica. 

• Baja conductividad térmica. 

• Mejora de la combustión y ahorro de combustible. 

• Reducida ocupación de espacio. 

• Facilidad de montaje 

• Continuidad en el aislamiento. 

• Absorción de la dilatación en el interior de cada módulo. 

• Materiales clasificados MO. 

• Gran resistencia mecánica a los esfuerzos verticales/horizontales. 

• Sobrepresión admisible: hasta 200 Pa. 

• Temperatura de uso: 240°C según legislación vigente. 

En este tramo del túnel de dilución (tubería “dinak”), se sitúan las bridas de muestreo y 
las bridas de acoplamiento de los sistemas de generación de aerosoles que se pretendan 
estudiar. Están distribuidas a lo largo de la tubería “dinak” con adaptaciones de 
diferentes tamaños para distintos requerimientos. En el extremo final de la tubería 
“dinak” existe una adaptación con tubería convencional al lavador de gases. 

 

Tabla 23. Características tubería DINAK para dilución primaria. 
Uso: Dilución de los humos de escape del motor y evacuación al exterior. 
Temperatura funcionamiento: 350ºC . 
Materiales: Según la norma UNE 123 02. 

- En función del tipo de combustible utilizado: Gasóleo / 
biocombustibles pared interior de acero inoxidable AISI 304. 

- En función del emplazamiento exterior de la chimenea: 
Ambientes neutros la pared exterior en AISI 304. 

Aislamiento: - Interior: lana de roca de alta densidad. 
- Juntas: fibra cerámica. 
- Espesor de aislamiento: 30 mm según diámetro. 

Diámetro:  
 

- Interior: DN200. 
- Exterior: DN260 

Acabado: Pared exterior e interior en acero inox. AISI 304 brillo. 
Espesor acero inox: 0,8 mm. 
Sobrepresión admisible: 20 mm.c.a. 

 

6.2.3.1 Componentes mecánicos 

Podemos comprobar todas las piezas en el anexo (plano 1452-00, 1452-01, 1452-02, 
1452-03, 1452-04 “INSTALACIÓN COMPONENTES METÁLICOS”). 
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Tabla 24. Despiece del túnel de dilución primario. 
A Acoplamiento salida filtro a tubería 

convencional dilución primaria: 
- Material: Silicona  y dos mordazas de banda ancha 

(características en punto siguiente).  
A Tubo convencional con dos codos de 

90º ( con picaje de ½” NPTH para 
conexión medidor aire entrada 
dilución-FCI ST50 pieza 26 y 28): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensiones tubo y codo: DN 100 e=1,5.  

A Acoplamiento tubería convencional 
a reducción tubería dinak: 

- Material: Silicona  y dos mordazas de banda ancha 
(características en punto siguiente). 

B Reducción tubería dinak (pieza 24): - Material: AISI 304. 
- Reducción DN 200-100. 

B Tubo modulares dinak(pieza 13):: - Material: AISI 304. 
- Longitud: 290 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

B T de 90 dinak (conexión termopar de 
entrada aire de dilución primario 
pieza 16): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 15. 
- Brida: DN 15 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 15 PN 6 DIN 2573. 
- 4 Tornillos: M10 DIN931 Material A2, Longitud 50 

mm. y 4 Tuercas: M 10 DIN934 Material A2. 
B 2 Tubos modulares dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

B T de 90 dinak (pieza 14) - Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 100. 
- Brida: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- 8 Tornillos: M16 DIN931 Material A2, Longitud 60 

mm. y 8 Tuercas: M 16 DIN934 Material A2. 
B 2 Tubos modulares dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

B T de 90 dinak (acoplamiento soldado 
con la línea de escape del motor, 
pieza 15): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 50. 

B Tubo modular dinak (pieza 12): - Material: AISI 304. 
- Longitud: 460 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

B 2 Tubos modulares dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 
- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

B 2 Codos de 45º modulares dinak 
(pieza 17): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200. 

C Tubo modular dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 
- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

C T de 90 dinak (conexión a sistema 
generación aerosoles pieza 15): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 50. 
- Brida: DN 50 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 50 PN 6 DIN 2573. 
- 4 Tornillos: M12 DIN931 Material A2, Longitud 80 

mm. y 4 Tuercas: M 12 DIN934 Material A2. 
C Tubo modulare dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

C 2 Tubos modulares dinak (pieza 13): - Material: AISI 304. 
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- Longitud: 290 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

C T de 90 dinak (conexión brida 
muestreo pieza 14): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 100. 
- Brida: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- 8 Tornillos: M16 DIN931 Material A2, Longitud 60 

mm. y 8 Tuercas: M 16 DIN934 Material A2. 
C Tubo modular dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

C 2 Codos de 45º modulares dinak 
(pieza 17): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200. 

D 2 Tubos modulares dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 
- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

D T de 90 dinak (conexión a sistema 
generación aerosoles, como 
adaptación pieza 15): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 50. 
- Brida: DN 50 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 50 PN 6 DIN 2573. 
- 4 Tornillos: M12 DIN931 Material A2, Longitud 80 

mm. y 4 Tuercas: M 12 DIN934 Material A2. 
D Tubo modular dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

D T de 90 dinak (conexión brida 
muestreo actualmente en servicio 
pieza 14): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 100. 
- Brida: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 100 PN 6 DIN 2573. 
- 8 Tornillos: M16 DIN931 Material A2, Longitud 60 

mm. y 8 Tuercas: M 16 DIN934 Material A2. 
D Tubo modular dinak (pieza 11): - Material: AISI 304. 

- Longitud: 960 mm. 
- Diámetro: DN 200. 

D T de 90 dinak (conexión auxiliar, 
termopar medidor, etc., pieza 16): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensión: DN 200 salida DN 15. 
- Brida: DN 15 PN 6 DIN 2573. 
- Brida ciega: DN 15 PN 6 DIN 2573. 
- 4 Tornillos: M10 DIN931 Material A2, Longitud 50 

mm. y 4 Tuercas: M 10 DIN934 Material A2. 
D Reducción tubería dinak pieza 23): - Material: AISI 304. 

- Reducción DN 200-125. 
D Acoplamiento reducción tubería 

dinak a tubería convencional. 
- Material: Silicona  y dos mordazas de banda ancha 

(características en punto siguiente). 
D Tubo convencional con dos codos de 

90º (con picaje de ½” NPTH para 
conexión termopar temperatura aire 
dilución): 

- Material: AISI 304. 
- Dimensiones tubo y codo: DN 125 e=1,5.  

D Acoplamiento tubería convencional 
a lavador de gases: 

- Material: Silicona  y dos mordazas de banda ancha 
(características en punto siguiente).  

 

6.2.3.2  Mordaza de acero inoxidable con tornillo de apriete 

Las mordazas roscadas de banda ancha son más resistentes que las abrazaderas 
convencionales, y pueden soportar presiones mayores. La banda y el arco de cierre son 
de acero inoxidable, y el tornillo de apriete es de acero galvanizado. 
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Este es un elemento de instalación y sujeción empleado en todas las adaptaciones de la 
línea de dilución primaria. Se amordazan los extremos de los elementos que se adaptan 
con este tipo de abrazadera, por tanto se precisan dos abrazaderas en cada adaptación. 

Los elementos que se han adaptado se sitúan en el primer tramo del túnel, entre el filtro 
y el tubo convencional, posteriormente entre el tubo convencional y la reducción DN 
200-100 del tubo “dinak”, en el último tramo, entre la reducción DN 200-125 del tubo 
dinak y el tubo convencional y finalmente entre el tubo convencional y el lavador de 
gases. 

 

 

Figura 50. Mordaza roscada de banda ancha. 

 

Tabla 25. Características de la mordaza utilizada. 
Material: - Banda y arco de cierre: Acero Inoxidable. 

- Tornillo apriete: Acero galvanizado. 
Diámetro (d): - 90-130 mm. 
Ancho de banda (w): - 28 mm. 
Ancho de banda total (t) - 31 mm. 
Grosor de metal (b): - 1,7 mm. 
 D total del conjunto min-máx.: - 111-151 mm. 
Par máx. de trabajo [Nm]: - 38. 
 Presión máx. de trabajo [bar]: - 4,5. 

 

6.2.3.3 Aislamiento de la tubería dilución primaria 

La tubería de dilución primaria en los tramos que se han hecho con tubería convencional 
y que comprende la adaptación del filtro a la tubería “dinak” en la entrada del túnel de 
dilución primario está convenientemente aislada. 

La adaptación de la tubería “dinak” al lavador en la salida del túnel no está aislado, para 
facilitar que la temperatura de los gases de combustión disminuya antes del lavador. El 
aislamiento en el segundo tramo, donde se produce la dilución evita que se produzcan 
cambios de temperatura que pudieran favorecer las transformaciones físico-químicas en 
las emisiones. 

El aislamiento utilizado es el mismo que en la línea de escape, lana de roca de alta 
densidad y fijada con venda a la tubería y cubierta con chapa de aluminio de 1 mm de 
espesor. 
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Figura 51. Tubería convencional que se ha aislado en la dilución primaria. 

 

6.2.3.4 Manguera corrugada de salida de humos 

Desde el lavador de gases a la calle se emplea una tubería de material corrugado para 
extraer los humos ya limpios hacia el exterior de la instalación, evitando que se 
produzcan concentraciones en la nave de la instalación. 

Las características de esta manguera tipo AIRPRENE son: 

 

Tabla 26. Características manguera aireación de salida de humos. 
Usos: Aspiración e impulsión de aire frío o caliente, 

humos y gases 
Peso teórico Kg/metros 1,500  
Rango de temperatura -15ºC a +100ºC 
Diámetro  250x257 mm. 
Radio de curvatura a 0 bar/20ºC 0,5 x diámetro interior (mm) 
Tubo interior: Pared de goma  termoplástica. 
Refuerzos: Espiral de acero en helicoidal. 
Cubierta exterior: Pared de goma termoplástica. 

 

 

Figura 52. Manguera corrugada. 
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6.2.4 Toma de muestras de partículas 

La toma de muestras se compone fundamentalmente de boquilla, sonda, tubo de Pitot 
(tipo S), termopar de control de temperatura en el conducto y las conexiones neumática 
de Pitot y eléctrica del termopar hasta los sistemas de control. 

Para estos conductos se han diseñado y construido dos tipos de sondas diferentes. 

 

 

 

500
TUBO DE 
PITOT

63.00

1000

TUBO 2 "

BRIDA NW50/60.3
DIN 2642

63.00

SONDA

50.00

(a) 

 

 

 
(b) 

 

NOTA: dimensiones orientativas. 

Figura 53. Toma de muestras: a) línea de escape. b) túnel de dilución primario 

 

 

La toma de muestras del primer tipo, a, es insertada en la línea de escape, mientras que 
la b, es acoplada a las bridas dispuestas en el túnel de dilución primaria. Ambas han 
sido fabricadas en acero inoxidable y permiten la utilización de boquillas con diferente 
diámetro para adecuarse a las condiciones de muestreo isocinético. 

La primera es diseñada como un tramo de la línea donde se realiza el muestreo y es 
fijada mediante dos bridas en los extremos. El intercambio de boquilla solo se puede 
realizar si se para el proceso de emisión. El acceso en la segunda para el intercambio de 
boquilla se realiza sin influir en el proceso siempre que el conducto, como es habitual, 
esté en depresión. La estanqueidad de ambos sistemas permite la toma de muestras en 
condiciones de vacío y sobre-presión. 

La medida de la diferencia entre las presiones estática y dinámica realizadas con el tubo 
de Pitot y la de la temperatura con el termopar, ambos acoplados a la sonda, permiten 
calcular la velocidad del gas en el punto de muestreo. La aplicación de la ley de 
Bernoulli corregida para condiciones normalizadas conduce a la siguiente expresión: 
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siendo: 
 
v = velocidad en el conducto (m/s) 
Cp = coeficiente del tubo de Pitot.  
Kp = factor de conversión de unidades: 34,97 m/s [(g/mol).(mmHg)/(K).(mmH2O)]1/2. 
∆p = diferencia de la presión estática y dinámica (mm H2O).  
T(c) = temperatura absoluta en el conducto (K). 
p(c) = presión absoluta en el conducto (mm Hg). 
Mh(c) =  peso molecular del gas en el conducto, base húmeda (g/mol). 
 

El coeficiente del tubo de Pitot es determinado frente al de un tubo de Pitot estándar: 
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∆

∆
                                                            [3] 

 

considerando que Cp(n) es igual 0,99 se determina un coeficiente de 0,84 para el tipo S.  
Para unos valores típicos medidos previamente:  
∆p ∼ 7 mm H2O,  
T(c) ∼ 150ºC⇒ 423 K 
p(c) ∼ 700 mm Hg, 
Mh(c) ∼ 29 g/mol, 
la velocidad de los gases en el conducto sería de ∼11 m/s. 
 

 

Figura 54. Montaje sonda en una toma de muestras. Tipo b). 
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6.2.5 Lavador de gases 

Aunque los gases de emisión proceden de la combustión en motores empleados en 
automoción se utiliza un lavador de gases o SCRUBBER para su depuración antes de 
ser liberados a la atmósfera. 

Básicamente el lavador de gases es un depósito de fibra con una chimenea incorporada 
que tiene dos motores trifásico asíncronos, de los cuales uno de ellos corresponde a la 
aspiración de humos de la tubería donde se conecta y que desemboca en la base de la 
chimenea del lavador. El otro motor, corresponde a una bomba de recirculación de agua 
con todas las cañerías necesarias y sistemas de filtración. Está sumergida en el agua 
contenida en el depósito de fibra y cuando entra en funcionamiento impulsa el agua a la 
parte alta de la chimenea, dispersándose mediante una ducha en contracorriente al 
sentido de los gases de emisión. 

 

 

Figura 55. Lavador de gases. 

 

Unos elementos plásticos cilíndricos contenidos en la chimenea conforman un lecho 
empacado y aumentan la superficie de contacto entre el gas y el agua y el tiempo de 
residencia. El agua del depósito se va concentrando en componentes contaminantes, lo 
que hace necesaria su renovación. 

El lavador de gases utilizado es de la marca TECNIUM y modelo ELFKK-4 para 
especialmente neutralizar y fijar los gases y vapores tóxicos en la torre de absorción, 
este lavador esta compuesto esencialmente por: 
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• Una bomba centrífuga “Tecnium” vertical, modelo BASKK-2.06. 

• Una ventilador “Tecnium” vertical, modelo HSVV-1230. 

• Deposito de recirculación de fibra. 

• Torre de absorción (chimenea). 

 

Tabla 27. Características del lavador de gases (“scrubber”). 
Marca: TECNIUM. 
Tipo: ELFKK-4. 
Composición gases: Aire, HCI y otros. 
Caudal de gases: 700 N m3/h.  
Eficacia de lavado: 98%.  
Pérdida de  carga: 70 mm c.a. 
Conexión motores: 220/380 V 

 

El elemento que retiene verdaderamente los gases y vapores tóxicos es la torre de 
absorción o chimenea del lavador y tiene las siguientes características: 

 

Tabla 28. Características de la Torre absorción. 

Marca: TECNIUM. 
Uso: Neutralizar y fijar los gases y vapores tóxicos cuando 

ocurre la filtración. 
Material químico de la barrera: Resina Bisphenolic (BPA)/fibra de vidrio. 
Material mecánico de las placas limpiadoras: Resina Orthophtalic (PVC)/fibra de vidrio. 
Diámetro: 400 mm. 
Altura: 3000 mm. 
Espesor: 6 mm. 
Relleno: Anillos de filtración de diámetro 50 mm. 
Producto de limpieza: Placas vivas PVC en flujo vertical. 

 

6.3 LÍNEA DE DILUCIÓN SECUNDARIA. 

El túnel de dilución secundario, montado sobre un panel es acoplado al túnel primario 
descrito antes a través de una sonda de muestreo. 

El punto de muestreo en la línea de dilución primaria permite recoger muestras de 
partículas y gases en los ensayos de motores. Se ha conectado una sonda de muestreo 
del tipo b) (ver Figura 53, Figura 54) adaptada al túnel de dilución primario mediante 
una brida DN 100 PN 6 DIN 2573 del modulo T de 90 dinak de dimensiones DN 200 
salida DN 100 (Tabla 24 en el punto 6.2.3.1 Componentes mecánicos de la línea de 
dilución primaria). 

Desde la sonda de muestreo se acopla la línea de dilución secundaria cuyo cometido es 
el acondicionamiento de la muestra previamente a la utilización de los diferentes 
aparatos de medida de partículas y analizadores de gases a utilizar. 
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Figura 56. Fase de montaje de la línea de dilución secundaria. 

 

Los instrumentos de medida de partículas (SMPS, EEPS, DMA´s, Impactadores en 
cascada, contadores ópticos, CNC´s y sistemas de recogida de muestras como SEM, 
filtros, etc.) requieren de un pre-acondicionamiento de la muestra. Para ello, el sistema 
de muestreo y medida de partículas incorpora una serie de equipos previos a los 
instrumentos de medida, en ocasiones un ciclón, una cámara de muestreo, un secador, 
un preimpactador y un neutralizador de carga. Estos equipos constituyen el sistema de 
dilución secundaria que se esquematiza a continuación y que sin ser de medida van a 
permitir un tratamiento del aerosol muestreado y, por tanto, van a influir de forma 
significativa en la representatividad de la medida. 
 

 

Figura 57. Línea de dilución secundaria. 
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6.3.1 Túnel de dilución 

El túnel de dilución consiste en una cámara cilíndrica de acero inoxidable de 38 mm de 
diámetro interno y una longitud de unos 620 mm, formada por tres módulos, con 
entrada y salida en sus extremos. Los extremos posterior y anterior tienen una reducción 
hasta 1/2" para facilitar la entrada de aire de dilución y salida del aerosol de exceso. 

Este túnel de dilución ha sido diseñado en dimensiones y forma, de acuerdo a los 
cálculos fluidodinámicos realizados con el código FLUENT e incorpora un distribuidor 
de flujo, toma de muestra isocinética y cámara de dilución. La construcción en acero 
inoxidable 316 se ha hecho en el Ciemat. 

 

 

Figura 58. Túnel de dilución secundaria. 
 
El túnel de dilución esta compuesto por tres partes: 

• Distribuidor del flujo del aire de dilución. 
• Dilución del aerosol muestreado. 
• Cámara de muestreo. 

 
En la primera parte del túnel, el aire de dilución pasa por una rejilla difusora montada en 
la primera brida. La rejilla esta diseñada de forma que el flujo del aire se distribuya 
produciendo un flujo disperso y laminar. 

La segunda parte del túnel es propiamente el diluidor y esta situada en la parte central 
del túnel, el aerosol muestreado e introducido en el túnel es mezclado de forma 
homogénea con el aire de dilución debido a las turbulencias formadas en la zona 
próxima a la rejilla difusora. 
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La dilución de los gases de muestreo depende de las condiciones de los aerosoles 
muestreados y tiene por finalidad, diluir y enfriar al mismo tiempo los gases cuando sea 
requerido, evitando que se produzca condensación. 

Al diluir se disminuye la concentración de un aerosol dado sin modificar 
significativamente la distribución de tamaño de partículas. Para ello, se mezcla 
homogéneamente un caudal (en volumen) de aire limpio, Qaire, (l/min) con otro de 
aerosol, Qaerosol (l/min), estando definido el factor de dilución, Fd por: 

 

 
Qaerosol

Qaerosol  Qaire =Fd +                                                             [4] 

 
La última parte del túnel comprende la cámara de submuestreo e incorpora una toma de 
muestra isocinética a modo de sonda introducida lateralmente, desde la que se capturan 
las muestras diluidas hacia los equipos de medida.  

 

Figura 59. Detalle de la parte de la cámara de muestreo. 

 

Los caudales de funcionamiento en los sistemas de muestreo (por ejemplo del DMA) 
deben estar comprendidos entre 0,2-2 l/min para un óptimo funcionamiento (Knudson y 
Whitby, 1975) y éstos son generalmente inferiores que los de un muestreo típico. Pero 
éstos últimos, no pueden modificarse si se quiere mantener el máximo isocinetismo en 
la toma de muestras. Por tanto, se debe extraer una submuestra de la muestra original, 
para ser clasificada. La utilización de una bifurcación en la línea de muestreo provocaría 
importantes perdidas de partículas por deposición inercial, por ello, se ha diseñado una 
cámara de muestreo que permite extraer de la muestra tomada inicialmente, una 
segunda muestra representativa a un caudal fijo, apta para los equipos que componen el 
sistema de muestreo. 

La sonda es introducida lateralmente y dispone de una boquilla intercambiale para 
adecuar las condiciones de muestreo.  

Una brida anterior a esta parte permite el desmontaje de la boquilla de muestreo en la 
sonda isocinética. 
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6.3.2 Secador 

Es habitual que los aerosoles tengan un cierto contenido de humedad o vayan 
acompañados de vapores condensables. Determinados cambios en la presión o 
temperatura dentro del sistema de muestreo y medida, pueden hacer que las partículas 
se comporten como núcleos de condensación, distorsionando la distribución de tamaño 
original. Pero, además, los condensados provocan un mal funcionamiento de los 
medidores de caudal en los equipos de medida, e incluso pueden afectar al campo 
eléctrico entre sus electrodos, dando lugar a medidas erróneas. Para evitar éste 
fenómeno, se ha diseñado un secador de partículas por difusión, que ha sido construido 
en el Ciemat. 

El secador está formado por dos tubos concéntricos de acero inoxidable, de 480 mm de 
longitud. El tubo exterior (Ø = 50 mm) actúa de carcasa externa y está cerrado 
herméticamente, mientras que el interno (Ø = 27 mm) presenta bocas de entrada y salida 
y está perforado en toda su extensión. El espacio entre ambos está relleno de un material 
desecante, que normalmente es gel de sílice, lo podemos ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 60. Secador. 

 

Los aerosoles húmedos procedentes de la cámara de muestreo se conducen hacia el 
secador donde el vapor se difunde a través de la rejilla hasta el gel de sílice, resultando 
un aerosol exento de humedad. Por una parte, se produce el secado del gas y por otra, el 
de las gotas formadas a partir de las partículas primarias. El primero, se lleva a cabo por 
la difusión del vapor de agua, debido al gradiente de concentración que produce la 
existencia del gel de sílice.  

 
6.3.3 Dispositivos auxiliares 

Dentro de la línea de dilución secundaria, existen una serie de dispositivos auxiliares 
que permiten adicionalmente medir el caudal, temperatura y presión en la línea de 
muestreo, además de cuatro válvulas, para controlar los caudales secundarios de las 
cuatro ramas de salida de los instrumentos de medida. 

Aunque el caudal total de muestreo es controlado y medido por los equipos empleados 
en el sistema de muestreo, también se mide a la salida de la caja fría. Para ello, se utiliza 
un medidor de flujo másico. Figura 57. 
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Las temperaturas son medidas con sensores colocados en diferentes partes de la línea de 
dilución. Figura 57. 

Un portafiltros de vacío, tipo cerrado, para toma de muestras en línea. Situado después 
del túnel de dilución secundario como salvaguardia, e idéntico al de la figura. 

 

 
Figura 61 Portafiltros. 

 

Estos portafiltros tienen cuerpos de entrada y salida de acero inoxidable, embridados 
para el cierre con juntas de teflón y rodetes de cierre de nylon. Las conexiones de 
entrada y salida son adaptadas con conexiones de vacío. 

Se emplean filtros de profundidad de fibra de vidrio, de 47 mm de diámetro. Las 
partículas son retenidas en su superficie y en su matriz interna, alcanzando una gran 
capacidad de retención. 

 

7 RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

Para llevar a cabo los objetivos que se quieren lograr de medidas y caracterización de 
aerosoles de combustión, así como la validación y pruebas de prototipos de aparatos es 
fundamental el montaje de una instalación de suministro eléctrico. 

En está instalación es necesario un anillo eléctrico con sus convenientes protecciones 
diferenciales, magnetotérmicas, etc. Siendo proporcionada, la acometida desde un 
cuadro situado en el centro de la nave edificio 65. La acometida es trifásica de 230V, lo 
que supone transformarla para el uso en la instalación, concebida como trifásica 400V, 
lo que se solventa con el empleo de un autotransformador. 

El cuadro eléctrico situado en el centro de la nave del edificio 65, aparte de dar servicio 
a la instalación a partir de un automático general con protección magnetotérmica y de 
sobreintensidad proporciona servicio al resto de dependencias del edificio 65 
(alumbrado y fuerza). 
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7.1 AUTOTRANSFORMADOR. 

Un autotransformador es básicamente un transformador que posee la siguiente 
conexión: 

 

 

Figura 62. Esquema de un autotransformador. 

 

Como se puede comprobar un autotransformador tiene un mismo bobinado arrollado 
sobre el núcleo, pero dispone de cuatro bornes para la tensión de entrada y para la 
tensión de salida y por tanto se puede considerar como un caso particular de 
transformador. 

Si en un futuro se pasa a una instalación a 400V trifásica en el edificio 65, del Ciemat, 
en ese momento se eliminara o “baypaseara” el autotransformador se pudiendose 
utilizar de forma completa toda la instalación eléctrica que proporciona servicio a la 
instalación “Banco de motores estacionarios para estudio de emisiones”. 

El autotransformador utilizado es trifásico IP-23 reversible 400/230V de la marca 
POLYLUX modelo AUTW 25, con las siguientes características: 

 

Tabla 29. Características autotransformador. 
Marca: POLYLUX 
Modelo: AUTW 25 
Potencia: 25 kVA 
Tensión: Reversible 400V/230V+N. 
Dimensiones/peso: 604x395x715mm/91 kg. 
Frecuencias: 50-60 Hz. 
Aislantes / Bobinado  Clase F - 155ºC hasta 31,5 Kva/ Clase HC - 200ºC 
Grado de Protección / Envolvente IP-23/ En caja metálica  
Normas  IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE 
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Figura 63. Autotransformador de la instalación. 

 

7.2 CABLES UTILIZADOS. 

Los cables empleados en la instalación eléctrica cumplen la normativa. Este cable es 
para el transporte y distribución de energía: para instalaciones fijas tanto en el interior 
como en el exterior, y también enterrados, bajo tubo o canalizaciones, por tanto ideal 
para nuestra instalación. 

Se han empleados conductores de diferentes secciones y polos según las necesidades y 
en cada uno de los circuitos y subcircuitos cuyas especificaciones se detallan a 
continuación. 

 

Tabla 30. Características cables instalación eléctrica. 
Conductor: Cobre (Clase 5),S/UNE 21022. 
Aislamiento: PVC 

- Identificación: A1 
- Características: S/UNE 21123 

Cubierta: Semigoma (caucho + PVC) S/UNE 21123 
- Hasta 4 polos: coloración sin Am./Verd. o coloración con Am./Verd. 
- 5 polos o más: negros numerados más Amarillo/Verde. 

 

7.3 CANALIZACIONES. 

Para hacer la distribución del cableado que componen todos los circuitos eléctricos y de 
señales instalados en el banco se han montado, a modo de anillo por todo el edificio 65, 
unas bandejas portacables de la marca BASOR y de dimensiones 300x60 mm, desde 
estas bandejas portacables se baja a cada uno de los cuadros y sistemas 
electrónicos/eléctricos que componen la instalación con otras bandejas de la misma 
marca y de dimensiones 150x60 mm o 100x35 mm dependiendo de las necesidades de  
cableado de cada cuadro o sistema. 

La bandeja portacables no solo distribuyen los cables de la instalación que tienen la 
función de la alimentación a los circuitos y sistemas eléctricos, aparte del alumbrado y 
las emergencias, sino que se ha pensados lo suficientemente amplia como para llevar los 
cables de control y registro de parámetros de la instalación, de forma que preservemos 
cualquier interferencia entre los distintos cables. 
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El canal empleado con las dimensiones descritas anteriormente es modelo TRAY ERE 
de BASOR. 

Las bandejas ofrecen una gran resistencia, con un espesor reducido y las hace ideales 
para cargas pequeñas y medianas en instalaciones industriales. Son bandejas de tipo 
enchufable por lo que son de fácil y rápido montaje, al no necesitar juntas ni accesorios 
de unión. 

Las bandejas son perforadas y en su construcción se han hecho dos ángulos de 45º a 
cada lado, en lugar del habitual de 90º, con lo que se consigue que el cable nunca quede 
suspendido en el aire aunque no se amarre. Este modelo cuenta con un borde de 
seguridad. 

 

Tabla 31. Características canalización utilizada. 
Familia/Modelo: Basortray/ERE. 
Características generales: - Gran resistencia a la flexión. 

- Gran capacidad de carga. 
Material: - Chapa galvanizada GS  

- Espesor 1mm. 
Conexión entre bandejas. No precisa unión, enchufables. 
Grado de protección contra cuerpos sólidos: Une 20.324. (con su tapa). 

ERE 100x35. 
Dimensiones en base: 100 mm. 
Dimensiones en altura: 35 mm. 
Capacidad: 3379 mm2. 
Peso: 3,13 kg/pieza. 

ERE 150x60. 
Dimensiones en base: 150 mm. 
Dimensiones en altura: 60 mm. 
Capacidad: 8690 mm2. 
Peso: 4,89 kg/pieza. 

ERE 300x60. 
Dimensiones en base: 300 mm. 
Dimensiones en altura: 60 mm. 
Capacidad: 17379 mm2. 

Características técnicas: 

Peso: 7,54 kg/pieza. 

 

 

Figura 64. Canal distribución de todo el cableado. Luminaria de emergencia. 
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7.4 REGULACIÓN DE VELOCIDAD. 

Como se verá más adelante los cuadros que corresponden al Tercer circuito Q3: 
CUADRO DE VENTILADORES DEL FRENO, Cuarto circuito Q4: CUADRO DE 
VENTILADORES DEL MOTOR y Sexto circuito Q6 CUADRO LAVADOR Y 
SISTEMA PURIFICACIÓN DE AIRE, necesitan regular la velocidad de los motores de 
cada uno de los dos ventiladores que refrigeran tanto el motor como el freno 
dinamométrico y la velocidad de la bomba de aspiración del lavador de gases. Este 
control se ha hecho de forma independiente, para conseguir una refrigeración más 
eficiente del líquido de refrigeración y para un control mejor del caudal de los gases de 
combustión diluido. 

Para regular la velocidad de los ventiladores en los aeroenfriadores, tanto del motor (2) 
como del freno (3) y de la bomba de aspiración del lavador, que incorporan motores 
asíncronos y arrastran una carga inductiva, se utilizan variadores de velocidad. Esta 
regulación está dentro de unos márgenes determinados que los proporciona la velocidad 
de giro del motor en rpm (ventilador aeroenfriador del freno 1600 rpm máximo; y del 
motor 1330 rpm y de la bomba de aspiración 3380 rpm). 

La velocidad del motor asíncrono es sensiblemente constante y depende de la frecuencia 
de la red de alimentación (50 Hz), de la resistencia del rotor y del número de polos del 
estator. Por tanto, regulando de alguna forma estos factores, es posible variar la 
velocidad del motor según las necesidades. 

 

7.4.1 Variación de la frecuencia. 

Es el parámetro que vamos a variar mediante un convertidor electrónico de frecuencia 
se puede regular la frecuencia de alimentación del motor y, con ello, su velocidad. Es el 
método más utilizado en la actualidad y es el que se ha empleado. 

Un convertidor de frecuencia es un equipo que rectifica la tensión de la red, generando, 
a partir de la tensión continua obtenida, una tensión alterna de módulo y frecuencia 
variables. Esta tensión alterna de frecuencia y módulo variables se puede utilizar para 
controlar la velocidad de motores de inducción. 

 

 

Figura 65. Diagrama de bloques de un convertidor de frecuencia. 
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7.4.2 Convertidor de frecuencia utilizado 

En nuestro caso se han usado dos tipos de convertidores de la marca 
TELEMECANIQUE los modelos que a continuación se indican con las características: 

• Dos ATV31HU11N4 de 380/500 V ~ y potencia 1,1kW/1,5Hp., dos para el 
aeroenfriador del motor. 

• Cuatro ATV31HU22N4 de 380/500 V ~ y potencia 2,2kW/3Hp., para el 
aeroenfriador del freno y uno para la bomba de aspiración del lavador de gases. 

 

7.5 CUADROS GENERALES DE LA INSTALACIÓN. 

 

7.5.1 Cuadro de bornes 

La acometida a la instalación del banco de ensayos llega a un cuadro de bornes situado 
en la parte trasera de la cabina insonorizada. 

 

 

Figura 66. Cuadro de bornes para acometida de la instalación. 

 

La acometida la componen cinco cables de 25 mm2 de sección (3 fase + Neutro + 
Tierra) que corresponden a una tensión trifásica a 230V. A partir de dicha acometida se 
monta la instalación eléctrica del banco de ensayos. 

De este modo parten desde el cuadro de bornes 3 fases + N + Tierra de sección 16 mm2 
a un automático magnetotérmico que está en el cuadro general de la instalación y que su 
función es proteger la entrada del autotransformador de posibles sobre tensiones, este 
magnetotérmico esta limitado a 63 A. En un primer momento el Neutro que parte desde 
el cuadro de bornes no estará conectado en el cuadro general, se conecta cuando se 
baypasee el autotransformador, en el momento en el que tengamos en la instalación los 
400V trifásicos. 

Toda la instalación eléctrica montada a partir de este cuadro de bornes cumple con todas 
las normas recogidas en el reglamento de baja tensión para instalaciones industriales. 
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7.5.2 Cuadro troncal de la instalación. 

El cuadro general de la instalación está ubicado en el Edificio 65 (Pared lateral de la 
cabina de aislamiento acústico que linda con el edificio 25). Está provisto de interruptor 
general magnetotérmico 80A y diferencial general de alta sensibilidad (30 mA) y 80A 
preparado para contener todos los circuitos de la instalación. 

Del automático magnetotérmico usado para proteger la entrada del autotransformador 
parten 4 cables de 10 mm2  (3 fases + Tierra) hasta la entrada del autotransformador  
230 V trifásica y de la salida de este autotransformador parten  5 cables x 10 mm2  (3 
fases + N + Tierra) que entran al automático general magnetotérmico de 80A con la 
tensión trifásica de 400V y capaz de suministrar una potencia de 25kVA. La tierra va a 
los bornes de tierra  y será común en toda la instalación. 

Del automático general parten los cables de igual sección y mismo número al 
diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y 80A para la protección de la instalación en 
caso de producirse alguna derivación de corriente en dicha instalación, posteriormente 
ya se hacen los puentes a todos los automáticos generales de cada uno de los circuitos 
que dan servicio a toda la instalación eléctrica (ver esquema unifilar  instalación 
eléctrica titulado “Cuadro General”). 

 

 

Figura 67. Cuadro general de la instalación. 

 

7.5.3 Circuitos de la instalación 

Los circuitos están independientes unos de otros, tienen su automático general 
magnetotérmico y están limitado a la potencia del circuito, en la siguiente tabla vemos 
las características: 
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Tabla 32 Circuitos principales de la instalación. 

Denominación Utilización Potenci
a 

instalad
a 

Tipo/tensión Sección 
de 

cable 

Tipo Protección 

Circuito Q1 Ampliación Celda 
Nº2 

25kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

 4 x 10   
mm2 

Magnetotérmica de 
40A. 

Circuito Q2 Cabina Celda Nº1 25kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 10   
mm2 

Magnetotérmica de 
40A. 

Circuito Q3 Cuadro 
ventiladores freno. 

25kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 10   
mm2 

Magnetotérmica de 
40A. 

Circuito Q4 Cuadro 
ventiladores motor. 

25kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 10   
mm2 

Magnetotérmica de 
40A. 

Circuito Q5 Cuadros aux. 
instalación 

25kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 6   
mm2 

Magnetotérmica de 
16A. 

Circuito Q6 Cuadros Lavador y 
sistema 

purificación aire. 

17kW. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 10   
mm2 

Magnetotérmica de 
25A. 

Circuito Q7 Caseta control y 
medida 

4,4kW. Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

4 x 6   
mm2 

Magnetotérmica de 
20A. 

Descripción de los circuitos principales de la instalación. 

 

7.5.3.1 Circuito Q1. 

Este circuito será auxiliar y  es solo para dar acometida a la futura instalación de la 
celda nº2 puesto que la propia celda dispondrá de cuadro general con sus protecciones y 
distribución a los diversos circuitos que se necesiten. Este cable se ha dejado preparado 
encima de las bandejas porta cables. 

 

7.5.3.2 Circuito Q2. 

De este circuito, parte la alimentación a toda la celda nº1 y cada uno de sus servicios 
que están distribuidos por diferentes cuadros dentro de la celda y que se numeran más 
adelante. Se ha tenido en cuenta sobre todo el instalar dentro de la celda muchos 
enchufes auxiliares de diferentes tipos puesto que nos servirán para dar servicio a 
multitud de aparatos y sobre todo a la multitud de sistemas de caracterización de 
partículas que se empleen en cada momento. 
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Figura 68. Diagrama de distribución de cuadros y circuitos eléctricos en la celda. 

 

Arriba se representa el diagrama de distribución de cuadros y circuitos que tenemos en 
la celda de ensayos para hacernos a la idea de donde están ubicados cada uno de ellos 
dentro (todos los cuadros que corresponden al circuito Q2) y fuera de la cabina acústica. 

Cuadro primero Q2.1(Figura 68,Figura 69) 

Está situado en la parte derecha, según se entra en la cabina, justo encima del interruptor 
de encendido del alumbrado. 

Este cuadro tiene una entrada general compuesta por un diferencial general de 25A de 
alta sensibilidad 30 mA donde le llegan los cables de 4x6 mm2 que corresponde a las 3 
fases + Neutro + Tierra, a continuación dependiendo de éste tenemos dos automáticos 
magnetotérmicos que corresponden al circuito de la ventilación y la 
iluminación/emergencia. 

Desde el diferencial del cuadro parten tres servicios que suministra el cuadro, por tanto 
la distribución del cuadro sería: 

 

 

Línea de escape 

Tubos refrigeración

Q2.1 

Q2.4 

Q2.2 

LEYENDA CIRCUITO Q2 
Cuadro primero: Q2.1 (Enchufes aux., 
alumbrado celda, sistemas de ventilación). 
Cuadro segundo:Q2.2 (Enchufes aux.) 
Cuadro tercero: Q2.3 (Enchufes aux.) 
Cuadro cuarto: Q2.4 (Sistemas de control 
del freno, sistemas control aux,)

Acometida/caja 

distribución 

Bornes 

C.GENERAL 

Q5.1 

Q5.2 
LEYENDA OTROS CIRCUITOS 

Cuadro Q5.1: (Enchufes aux distribuidos 
por la planta). 
Cuadro Q5.2: (Enchufes aux. distribuidos 
por la planta) 
Cuadro General: Contiene todos circuitos 
Q1,2,3,4,5,6 y Q7. 
Cuadro Bornes: Acometida general a la 
instalación banco ensayos. 
Cuadro Motor: C.M. (Circuito refrigeración 
motor, bomba recirculación). 
Cuadro Freno: C.F. (Circuito refrigeración 
freno, bomba recirculación). 
Circuito alumbrado.  

Interruptor alumbrado

C.F. 

C.M. 

Q2.3 
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Diferencial 
General 

Interruptor 
Servicio 1 

Interruptor 
Servicio 2 

 
Servicio 3 

 

Las características de cada servicio son: 

 

Tabla 33 . Servicios cuadro primero (Q2.1). 

Denominación Utilización Potencia 
instalada 

Tipo/tensión Sección de 
cable 

Tipo 
Protección 

Servicio 1 Ventilación 
celda nº1 

1100 kW. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5   
mm2 

Magnetotérmica 
de 16 A. 

Servicio 2 Iluminación  
cabina y 

emergencias. 

2300W. Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2x 2,5  
mm2 

Magnetotérmica 
de 10 A. 

Servicio 3 Enchufes 
auxiliares. 

VER DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Magnetotérmica 
y diferencial. 

 

Descripción de cada uno de los servicios del cuadro Q2.1. 

Servicio uno: Es la alimentación del sistema de ventilación extracción/impulsión de la 
celda, también se controla su encendido y apagado mediante este interruptor 
magnetotérmico. 

Servicio dos: Este servicio comprende iluminación de la cabina acústica: 4 lámparas 
fluorescentes de 2x40W y 2 emergencias (Figura 68, circuito punteado) que en todo 
momento están en carga, para funcionar en ausencia de suministro eléctrico en la 
instalación. 

El circuito de alumbrado y emergencia por motivos obvios a de estar independiente de 
otros circuitos para no verse influenciado por ninguna otra sobrecarga ni derivación más 
que las del propio servicio, por tanto cuelga directamente del diferencial general. 

Servicio tres: Enchufes auxiliares. En dichos cuadro y como se ve en la Figura 69 hay 
instaladas 2 bases schuko de 10/16 a 250V, 1 base 3Fases+Neutro+Tierra de 16A /400V 
y otra base 3Fases+Neutro+Tierra de 32A/ 400V. 

 

 

Figura 69. Cuadro auxiliar + sistema ventilación cabina. 
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Cuadro segundo y tercero. Q2.2 y Q2.3 (Figura 68,Figura 70) 

Ubicados en la parte izquierda en el interior de la cabina y en la parte derecha frontal. 

En dichos cuadros, hay instalados unos enchufes auxiliares y como se ve en la figura 
hay instaladas 3 bases schuko de 10/16 a 250V,  1 base 3Fases+Neutro+Tierra de 16A 
/400V y otra base 3Fases+Neutro+Tierra de  32A/ 400V. 

 

 

Figura 70. Cuadros auxiliares cabina acústica. 

 

Cuadro cuarto. Q2.4. (Figura 71) 

Ubicado en la parte izquierda frontal, en el interior de la cabina, justo al lado del rack 
que contiene los sistemas de control del freno y otros sistemas de control como por 
ejemplo display para visualizar la medida de aire de dilución primaria. 

Del cuadro parten tres servicios, siendo por tanto la distribución del cuadro: 

 
Interruptor 

General 
Servicio 1 

Diferencial 
General 

Servicio1 

Interruptor 
Servicio1 

 
 
Servicio 2 

 

Las características de dichos servicio son: 

 

Tabla 34 . Servicios cuadro cuarto (Q2.4). 

Denominación Utilización Potencia 
instalada 

Tipo/tensión Sección de 
cable 

Tipo 
Protección 

Servicio 1 Sistemas aux. 
Motor o Freno. 

3300W Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2x 2,5  
mm2 

Magnetotérmica 
de 16 A.y 
diferencial 

Servicio 2 Enchufes 
auxiliares. 

VER DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Magnetotérmica 
y diferencial. 
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Descripción de cada uno de los servicios del cuadro Q2.4. 

Servicio uno: Es un circuito auxiliar, cableado hasta las proximidades del freno 
podemos alimentar cualquier sistema de forma independiente que sea necesario tanto en 
el motor como en el freno. 

El circuito se compone de automático magnetotérmico general monofásico de 25A del 
que cuelga un diferencial general de 25A y alta sensibilidad , después llega al 
automático magnetotérmico de 16 A, que dará el servicio 1, todo esto con cable de 
3x2,5 mm2. 

Servicio dos: Enchufes auxiliares, en dicho cuadro y como se ve en la Figura 71 hay 
instaladas 2 bases schuko de 10/16A 250V,  1 base 3Fases+Neutro+Tierra de  16A 
/400V y otra base 3Fases+Neutro+Tierra de  32A/ 400V. 

 

 
Figura 71. Cuadro auxiliar del sistema control freno y equipos auxiliares. 

 

7.5.3.3 Circuito Q3. 

Este es el circuito que da servicio al cuadro de los ventiladores y bomba de 
recirculación del circuito de refrigeración del freno y descrito con detalle en el punto 
7.5.4. 

 

7.5.3.4 Circuito Q4. 

Este es el circuito que da servicio al cuadro de los ventiladores y bomba de 
recirculación del circuito de refrigeración del motor y que se verá con detalle en el 
punto 7.5.5. 

 

7.5.3.5 Circuito Q5. 

Este circuito es exclusivamente para dar  servicio a dos cuadros auxiliares distribuidos 
por la instalación, los hay tanto en la parte trasera como delantera de la cabina y cubren 
toda la instalación, con diversas tomas tanto trifásica y monofásica para diferentes 
potencias. 
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Figura 72. Cuadros auxiliares que dan servicio a  la instalación. 

 

En dichos cuadros, y como se ve en la figura anterior, hay instaladas 3 bases schuko de 
10/16 a 250V,  1 base 3Fases+Neutro+Tierra de  16A /400V y otra base 
3Fases+Neutro+Tierra de  32A/ 400V. 

 

7.5.3.6 Circuito Q6. 

Da servicio tanto al lavador de gases con sus dos motores de aspiración y recirculación 
de agua, como al sistema de purificación de aire (compresor y condensador de agua). 
Además, en este cuadro, puesto que esta en una zona de la instalación donde no hay 
cuadros auxiliares, se colocan enchufes de varios tipos y potencias. Se detalla en el 
punto 7.5.6. 

 

7.5.3.7 Circuito Q7. 

Este circuito es únicamente para dar acometida a la caseta de control y sistemas de 
medición de partículas y gases en ella incluidos, puesto que la caseta ya cuenta con el 
cuadro general, donde se encuentra separada la fuerza del alumbrado. Los cables van 
por la bandeja porta cables a dos tomas de corriente instaladas en la propia bandeja, 
estas tomas han sido estratégicamente puestas por si se cree necesario el movimiento de 
la caseta de control. 

 

7.5.4 Cuadro ventilación del freno (C.F.). 

Corresponde al tercer circuito de la instalación, con las características que se han 
descrito (ver esquema unifilar PANEL Nº1 PL.N.: 05.561/E.01.1- Hojas 1 a la 6). 
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Figura 73. Cuadros ventilación motor y freno. Cableado cuadro freno. 

 

Este cuadro tiene una entrada general compuesta por un automático magnetotérmico 
4x25A y un diferencial en serie de 4x25A de alta sensibilidad 30 mA, donde le llega los 
cables de 4x10 mm2 que corresponde a las 3 fases y Neutro con tierra, de esta entrada 
también cuelga el automático magnetotérmico de 6A que corresponde al circuito de 
mando independiente de los otros subcircuítos del cuadro. 

Del diferencial cuelgan 4 subcircuitos  más el circuito de mando, por tanto la 
distribución del cuadro sería: 

 
Interruptor 

General 
Diferencial 

General 
 
1900W 

 
   1900W 

 
    1900W 

 
     2200W 

Magneto. 
1320W 

 

Las características de dichos subcircuitos más el mando son: 

 

Tabla 35 Subcircuitos cuadro ventilación del freno (C.F.). 

Denominación Utilización Potencia 
instalada 

Tipo/tensión Sección de 
cable 

Tipo 
Protección 

Subcircuito 
Q1 

Variador 1 
Freno 

1900 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5   mm2 Disyuntor      
4-6,3A . 

Subcircuito 
Q2 

Variador 2 
Freno 

1900 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5   mm2 Disyuntor       
4-6,3A . 

Subcircuito 
Q3 

Variador 3 
Freno 

1900 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5   mm2 Disyuntor       
4-6,3A . 

Subcircuito 
Q4 

Bomba 
recirculación. 

2200 W. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5   mm2 Disyuntor       
4-6,3A . 

Subcircuito 
Q5 

Mando 1320 W Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2 x 2,5   mm2 Magnetotérmica 
de 6 A 

 

A continuación describiremos cada uno de los subcircuitos del cuadro C.F.(circuito Q3 
de la instalación en el cuadro general). 
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7.5.4.1 Subcircuito Q1 (ver esquema desarrollado PANEL Nº1 hoja 3). 

El circuito se compone de una parte de fuerza y otra, de mando. 

Fuerza: (parte de la izquierda del esquema). 

Colgando del automático general y del diferencial general esta el disyuntor Q1 marca 
TELEMECANIQUE ref.: GV2-ME10 (regulación intensidad 4-6,3 A ) que tiene por 
cometido proteger el motor del ventilador contra contactos directos y sobreintensidades. 
Q1 hace accionar los pulsadores marcha (verde) en caso de funcionamiento normal o 
parada (rojo) en caso de fallo del motor, a través del bloque de contactos auxiliares LA1 
DN22 2NC-2NA marca TELEMECANIQUE. La salida del disyuntor se conecta a la 
entrada del variador/arrancador A1 de velocidad, entrada (R,S,T). Dicho variador de 
frecuencia es ideal para motores asíncronos, marca TELEMECANIQUE y modelo 
ACTIVAR 31 (ref.: ATV31HU22N4).  

Este variador varía la velocidad del ventilador 1 del aeroenfriador del freno en función 
de una señal desde el ordenador de control (funcionamiento automático) o manualmente 
y hace un lazo de control con la lectura del termopar del liquido de refrigeración del 
freno. 

Desde el variador salen 3 cables (U,V,W) a un contactor K1 marca TELEMECANIQUE 
ref.: LC1-D09B7 que además actúa sobre el bloque de contactos auxiliares anterior 
LA1. El contactor K1 a través del mando hace funcionar el motor del ventilador 1. 

Mando: (parte de la derecha del esquema). 

Del automático magnetotérmico de 6A parte el circuito del mando que esencialmente es 
el que va a manejar el mando para hacer funcionar el ventilador de forma manual o 
automática. 

Por tanto la finalidad de dicho circuito es seleccionar el modo de funcionamiento del 
ventilador, automático o manual, a través de un conmutador S1 (negro). Luego y a 
través de un pulsador de marcha PM1 (NA-verde) lo hacemos funcionar en el modo 
elegido y en este caso al pulsarlo se actúa sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1 para 
alimentar el motor, entonces se encenderá el piloto H1(verde) que indica el 
funcionamiento. El pulsador PP1 (NC-rojo) hace que el ventilador 1 pare actuando 
sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1. 

El piloto H2 (rojo) se enciende al producirse un fallo en el motor y saltar el disyuntor 
Q1 (una sobreintensidad o contactos directos). 

Conexiones externas del variador A1:( parte de la izquierda los contactos del variador 
de frecuencia). 

Entradas lógicas.  

• L11, L12 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos por transición.(posición switch 
en SOURCE) 

Entre L11=marcha adelante (cable 12) ó L 12=marcha atrás (cable 13)  y +24V 
(cable 11). 
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Entradas analógicas. 

• AI2: 4-20 mA. 

Entre AI2 -20 mA.  (cable 17 de borna X3)  y COM-4 mA. (cable 16 de borna 
X3) . 

Relé R1. 

• R1 (R1A-R1C para NA, R1B-R1C para NC): El contacto se abre en caso de 
fallo (o si el variador está sin tensión). 

Entre R1A  (cable 1)  y R1C  (cable 9). 

 

7.5.4.2 Subcircuito Q2 (ver esquema desarrollado PANEL Nº1 hoja 4). 

Se puede aplicar lo mismo que en el subcircuito Q1 del variador 1 del freno, ya que son 
idénticos, lo único que  cambia es la numeración del cableado y la nomenclatura de cada 
elemento del circuito. 

 

7.5.4.3 Subcircuito Q3 (ver esquema desarrollado PANEL Nº1 hoja 5). 

Se puede aplicar lo mismo que en el subcircuito Q1 del variador 1 del freno, ya que son 
idénticos, lo único que  cambia es la numeración del cableado y la nomenclatura de cada 
elemento del circuito. 

 

7.5.4.4 Subcircuito Q4 (ver esquema desarrollado PANEL Nº1 hoja 6). 

El subcircuito es esencialmente el mismo que los tres anteriores pero sin el variador de 
velocidad Por lo tanto, el subcircuito hace que la bomba de recirculación del freno 
funcione o pare y este protegida de contactos directos o sobreintensidades. 

Evidentemente, lo único que  cambia es la numeración del cableado como observamos 
en el esquema y la nomenclatura de cada uno de los elementos del circuito. 

 

7.5.4.5 Subcircuito Q5 (ver esquema desarrollado PANEL Nº1 hoja 2). 

Para el mando del cuadro (parada/marcha de forma automática o manual), se usa un 
circuito de mando independiente al de fuerza del motor. El interruptor bipolar para el 
circuito de mando es marca MERLIN GERIN ref.: C60N-C6A. 

 

7.5.5 Cuadro ventilación del motor (C.M.). 

Corresponde al cuarto circuito de la instalación, con las características que se han 
descrito (ver esquema unifilar PANEL Nº2 PL.N.: 05.561/E.01.1- Hojas 1 a la 5). 
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En la Figura 73 apreciamos en la foto izquierda a primera vista el cuadro de ventilación 
del motor, y el cableado de dicho cuadro es idéntico al de la derecha pero sin uno de los 
circuitos del variador ya que el aeroenfriador del motor tiene dos ventiladores (motores) 
y no tres para la ventilación. 

Este cuadro tiene una entrada general compuesta por un automático magnetotérmico 
4x25A y un diferencial en serie de 4x25A de alta sensibilidad 30 mA donde le llegan 
los cables de 4x10 mm2 que corresponde a las 3 fases y Neutro con tierra, de esta 
entrada también cuelga el automático magnetotérmico de 6A que corresponde al 
circuito de mando independiente de los otros subcircuitos del cuadro. 

Del diferencial parten 3 subcircuitos de dicho cuadro más el circuito de mando, por 
tanto la distribución del cuadro sería: 

 
Interruptor 

General 
Diferencial 

General 
 

780W 
 

780W 
 

1500W 
Magneto. 
1320W 

 

Las características de dichos subcircuitos más el mando son: 

 

Tabla 36 Subcircuitos cuadro ventilación del motor (C.M.). 

Denominación Utilización Potencia 
instalada 

Tipo/tensión Sección de 
cable 

Tipo 
Protección 

Subcircuito 
Q1 

Variador 1 
Motor 

780 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5   mm2 Disyuntor       
2,5-4 A . 

Subcircuito 
Q2 

Variador 2 
Motor 

780 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5   mm2 Disyuntor       
2,5-4 A . 

Subcircuito 
Q3 

Bomba 
recirculación. 

1500 W. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5   mm2 Disyuntor       
2,5-4 A . 

Subcircuito 
Q4 

Mando 1320 W Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2 x 2,5   mm2 Magnetotérmica 
de 6 A 

 

A continuación procedemos a la descripción de cada uno de los subcircuitos del cuadro 
C.M.(circuito Q4 de la instalación en el cuadro general.). 

 

7.5.5.1 Subcircuito Q1 (ver esquema desarrollado PANEL Nº2 hoja 3). 

El circuito se compone de una parte de fuerza y otra de mando. 

Fuerza: (parte de la izquierda del esquema). 

Colgando del automático general y del diferencial general esta el disyuntor Q1 marca 
TELEMECANIQUE ref.: GV2-ME08 (regulación intensidad 2,5-4 A ) que tiene por 
cometido proteger el motor del ventilador contra contactos directos y sobreintensidades. 
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Q1 hace accionar los pulsadores marcha (verde) en caso de funcionamiento normal o 
parada (rojo) en caso de fallo del motor, a través del bloque de contactos auxiliares LA1 
DN22 2NC-2NA marca TELEMECANIQUE. La salida del disyuntor se conecta a la 
entrada del variador/arrancador A1 de velocidad, entrada (R,S,T). Dicho variador de 
frecuencia es ideal para motores asíncronos, marca TELEMECANIQUE y modelo 
ACTIVAR 31 (ref.: ATV31HU11N4). 

Este variador hace variar la velocidad del ventilador 1 del aeroenfriador del motor en 
función de una señal desde el ordenador de control (automático) o manual y que hace un 
lazo de control con la señal del termopar que mide el liquido de refrigeración del motor. 

Desde el variador salen 3 cables (U,V,W) a un contactor K1 marca TELEMECANIQUE 
ref.: LC1-D09B7 que además actúa sobre el bloque de contactos auxiliares anterior 
LA1. El contactor K1 a través del mando hace funcionar el motor del ventilador 1. 

Mando: (parte de la derecha del esquema). 

Partiendo del automático magnetotérmico de 6A tenemos el circuito del mando que 
esencialmente es el que va a manejar el mando para hacer funcionar el ventilador tanto 
de forma manual como automática. 

Por tanto la finalidad de dicho circuito es seleccionar el modo de funcionamiento del 
ventilador, automático o manual, a través de un conmutador S1 (negro). Luego y a 
través de un pulsador de marcha PM1 (NA-verde) hacemos que el ventilador funcione 
en el modo elegido, actuando sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1 para que le llegue 
la alimentación al motor, cuando funcione se encenderá el piloto H1(verde) que lo 
indica. 

Cuando se pretenda parar el ventilador 1, tenemos un pulsador PP1 (NC-rojo) que hace 
que el ventilador pare actuando sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1. 

El piloto H2 (rojo) lo que hace es que cuando se produzca un fallo en el motor que haga 
que salte el disyuntor Q1 (una sobreintensidad o contactos directos) se enciende, por 
tanto indicaría fallo en el circuito y habría que ver que esta pasando. 

Conexiones externas del variador A1: (parte de la izquierda los contactos del variador 
de frecuencia). 

Entradas lógicas.  

• L11, L12 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos por transición.(posición switch 
en SOURCE) 

Entre L11=marcha adelante (cable 12) ó L 12=marcha atrás (cable 13)  y +24V 
(cable 11). 

Entradas analógicas. 

• AI2: 4-20 mA. 

Entre AI2 -20 mA.  (cable 17 de borna X3)  y COM-4 mA. (cable 16 de borna 
X3) . 

Relé R1. 
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• R1 (R1A-R1C para NA, R1B-R1C para NC): El contacto se abre en caso de 
fallo (o si el variador está sin tensión). 

Entre R1A  (cable 1)  y R1C  (cable 9). 

 

7.5.5.2 Subcircuito Q2 (ver esquema desarrollado PANEL Nº2 hoja 4). 

Se puede aplicar lo mismo que en el subcircuito Q1 del variador 1 del motor, ya que son 
idénticos, lo único que  cambia es la numeración del cableado como se observa en el 
esquema, y la nomenclatura de cada uno de los elementos del circuito. 

 

7.5.5.3 Subcircuito Q3 (ver esquema desarrollado PANEL Nº2 hoja 5). 

El subcircuito es esencialmente el mismo que los dos anteriores pero sin el variador de 
velocidad Por lo tanto el subcircuito lo que hace es que la bomba de recirculación del 
motor funcione o pare y este protegida de contactos directos o sobreintensidades. 

Evidentemente lo único que  cambia es la numeración del cableado como observamos 
en el esquema y la nomenclatura de cada uno de los elementos del circuito. 

 

7.5.5.4 Subcircuito Q4 (ver esquema desarrollado PANEL Nº2 hoja 2). 

Para el mando del cuadro (parada/marcha de forma automática o manual), se usa un 
circuito de mando independiente al de fuerza del motor. El interruptor bipolar para el 
circuito de mando es marca MERLIN GERIN ref.: C60N-C6A. 

 

7.5.6 Cuadro lavador de gases, purificación del aire y enchufes auxiliares. 

Corresponde al tercer circuito de la instalación, con las características que se han 
descrito (ver esquema unifilar PANEL Nº3 PL.N.: 05.561/E.01.1- Hojas 1 a la 5). 

 

Figura 74. Cuadro lavador, sistema purificación y enchufes auxiliares. 

Este cuadro tiene una entrada general compuesta por un automático magnetotérmico 
4x40A y un diferencial en serie de 4x40A de alta sensibilidad 30 mA donde le llega los 
cables de 4x10 mm2 que corresponde a las 3 fases y Neutro con tierra, de esta entrada 
también cuelga el automático magnetotérmico de 6A que corresponde al circuito de 
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mando independiente de los otros subcircuitos del cuadro. Del diferencial parten 7 
subcircuitos de dicho cuadro más el circuito de mando, por tanto la distribución del 
cuadro sería: 

 
Interruptor 

+ 
Diferencial 

General 

 
 

 
450W 

 
 
 

450W 

Magneto 
(bipolar). 
(monof.) 
3300W 

Magneto 
(tripolar). 
(trifasic.) 
11000W 

Magneto 
(tetrapolar)
(trifasic.) 
22000W 

Magneto 
(tetrapolar) 
(trifasic.) 
11000W 

Magneto. 
(bipolar). 
(monof.) 
3300W 

Magneto. 
(bipolar). 
(monof.) 
1320W 

Las características de dichos subcircuitos más el mando son: 

 

Tabla 37 Subcircuitos lavador de gases, purificación aire, enchufes auxiliares. 

Denominación Utilización Potencia 
instalada 

Tipo/tensión Sección de 
cable 

Tipo 
Protección 

Subcircuito Q1 Bomba 
recirculación 

lavador 

450 W. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5 
mm2 

Disyuntor       
1-1,6 A. 

Subcircuito Q2 Bomba 
aspiración 

lavador 

1900 W. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5 
mm2 

Disyuntor       
4-6,3 A. 

Subcircuito a1 Condensador 
purificación aire. 

3300 W. Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2 x 2,5 
mm2 

Magnetotérmica 
de 16A. 

Subcircuito a2 Circuito aux. a 
bornes.. 

11000 W. Trifásica/400V 
(3Fases+Tierra) 

3 x 2,5 
mm2 

Magnetotérmica 
de 16A. 

Subcircuito a3 Circuito 
enchufes 

aux.trifásicos. 

22000 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 6 mm2 Magnetotérmica 
de 32A. 

Subcircuito a4 Alimentación 
compresor. 

11000 W. Trifásica/400V 
(3Fases+N+Tierra) 

4 x 2,5 
mm2 

Magnetotérmica 
de 16A. 

Subcircuito a5 Circuito 
enchufes 

aux.monofásicos. 

3300 W. Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

3 x 2,5 
mm2 

Magnetotérmica 
de 16A. 

Subcircuito a6 Mando 1320 W Monofásica/230V 
(1Fase+N+Tierra) 

2 x 2,5 
mm2 

Magnetotérmica 
de 6 A 

 

A continuación procedemos a la descripción de cada uno de los subcircuitos del cuadro 
del lavador de gases (circuito Q6 de la instalación en el cuadro general.): 

 

7.5.6.1 Subcircuito Q1 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 3). 

El subcircuito es esencialmente el mismo que el del Subcircuito Q4: CIRCUITO  
BOMBA RECIRCULACIÓN REFRIGERACIÓN FRENO y el del Subcircuito Q3: 
CIRCUITO BOMBA RECIRCULACIÓN REFRIGERACIÓN MOTOR. Por lo tanto, 
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el subcircuito permite que la bomba de recirculación de agua del lavador funcione o 
pare y este protegida de contactos directos o sobreintensidades. 

Evidentemente, lo único que cambia es la numeración del cableado como se observa en 
el esquema y la nomenclatura de cada uno de los elementos del circuito. 

Las partes de las que se compone el circuito son una de fuerza y otra de mando. 

Fuerza: (parte de la izquierda del esquema). 

Colgando del automático general y el diferencial general esta el disyuntor Q1 marca 
TELEMECANIQUE ref.: GV2-ME06 (regulación intensidad 1-1,6 A) que tiene por 
cometido proteger a la bomba contra contactos directos y sobreintensidades. Q1 hace 
accionar los pulsadores marcha (verde) en caso de funcionamiento normal o parada 
(rojo) en caso de fallo del motor de la bomba, a través del bloque de contactos auxiliares 
LA1 DN22 2NC-2NA marca TELEMECANIQUE. De la salida del disyuntor, se 
conecta a un contactor K1 marca TELEMECANIQUE ref.: LC1-D09B7 que además 
actuará sobre el bloque de contactos auxiliares anterior LA1. El contactor K1 a través 
del mando hace funcionar la bomba de aspiración. 

Mando: (parte de la derecha del esquema). 

Partiendo del automático magnetotérmico de 6A se tiene el circuito del mando que 
esencialmente es el que va a manejar el funcionamiento de la bomba de forma manual o 
automática. 

Por tanto la finalidad de dicho circuito es seleccionar el modo de funcionamiento de la 
bomba, automático o manual, a través de un conmutador S1 (negro). Luego y a través 
de un pulsador de marcha PM1 (NA-verde) hacemos que el ventilador funcione en el 
modo elegido, actuando sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1 para que le llegue la 
alimentación al motor de la bomba, cuando funcione se encenderá el piloto H1(verde) 
que lo indica. 

Cuando se pretenda parar la bomba tenemos un pulsador PP1 (NC-rojo) que hace que la 
bomba pare actuando sobre el disyuntor Q1 y el contactor K1. 

El piloto H2 (rojo) lo que hace es cuando se produzca un fallo en el motor de la bomba 
que haga que salte el disyuntor Q1 (una sobreintensidad o contactos directos) se 
enciende, por tanto indicaría fallo en el circuito y habría que ver que esta pasando. 

 

7.5.6.2 Subcircuito Q2 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 4). 

Este es el circuito que se emplea para la bomba de aspiración del lavador, el circuito se 
compone de una parte de fuerza y otra de mando. 

Fuerza: (parte de la izquierda del esquema). 

Colgando del automático general y del diferencial general esta el disyuntor Q2 marca 
TELEMECANIQUE ref.: GV2-ME10 (regulación intensidad 4-6,3 A) que tiene por 
cometido proteger el motor del ventilador contra contactos directos y sobreintensidades. 
Q2 hace accionar los pulsadores marcha (verde) en caso de funcionamiento normal o 
parada (rojo) en caso de fallo del motor de la bomba, a través del bloque de contactos 
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auxiliares LA1 DN22 2NC-2NA marca TELEMECANIQUE. La salida del disyuntor se 
conecta a la entrada del variador/arrancador A1 de velocidad, entrada (R,S,T). Dicho 
variador de frecuencia es ideal para motores asíncronos, marca TELEMECANIQUE y 
modelo ACTIVAR 31 (ref.: ATV31HU22N4). 

Este variador hace variar la velocidad de la bomba de aspiración  del lavador en función 
de una señal desde el ordenador de control (funcionamiento automático) o manual y 
hace un lazo de control con la medida que proporciona el medidor de aire de dilución 
del túnel primario o controlarse desde un control (variación desde 0-100%) en la 
pantalla primera del programa de control del sistema de medida de gases y partículas. 

Desde el variador salen 3 cables (U,V,W) a un contactor K2 marca TELEMECANIQUE 
ref.: LC1-D09B7 que además actúa sobre el bloque de contactos auxiliares anterior 
LA1. El contactor K2 a través del mando hace funcionar el motor de la bomba de 
aspiración. 

Mando: (parte de la derecha del esquema unificar). 

Partiendo del automático magnetotérmico de 6A tenemos el circuito del mando que 
esencialmente es el que va a manejar el mando para hacer funcionar la bomba tanto de 
forma manual como automática. 

Por tanto la finalidad de dicho circuito es seleccionar el modo de funcionamiento del 
ventilador, automático o manual, a través de un conmutador S2 (negro). Luego y a 
través de un pulsador de marcha PM2 (NA-verde) hacemos que la bomba funcione en el 
modo elegido, actuando sobre el disyuntor Q2 y el contactor K2 para que le llegue la 
alimentación a la bomba, cuando funcione se encenderá el piloto H3(verde) que lo 
indica. 

Cuando se pretenda parar la bomba tenemos un pulsador PP2 (NC-rojo) que hace que el 
ventilador pare actuando de forma inversa que en la marcha sobre el disyuntor Q2 y el 
contactor K2. 

El piloto H4 (rojo) lo que hace es que cuando se produce un fallo en la bomba se 
enciende, este fallo provoca que se dispare el disyuntor Q2 (por sobreintensidad o 
contactos directos), por tanto indicaría fallo en el circuito y habría que ver que esta 
pasando. 

 

7.5.6.3 Subcircuito a1 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 5). 

Este subcircuito da servicio a una base de enchufe tipo CETACT IP44 16A/220V con 
fase + neutro y tierra que alimenta al condensador del sistema de purificación de aire. 

 

7.5.6.4 Subcircuito a2 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 5). 

Este subcircuíto lo dejamos preparado en bornes del cuadro para una posible conexión 
de cualquier sistema que necesitemos, es un circuito auxiliar. 
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7.5.6.5 Subcircuito a3 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 5). 

Este subcircuito da servicio a una base de enchufe auxiliar trifásico CETACT IP44 
32A/400V (marcada como E1 en el cuadro) montado en el propio panel para equipos 
que requieran ser enchufados en esta parte de la instalación y necesiten mucha potencia. 
Esta base es para enchufes con 3fases + neutro y tierra. 

 

7.5.6.6 Subcircuito a4 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 5). 

Este subcircuito da servicio al compresor del sistema de purificación del aire. Este 
subcircuito da servicio a través de una base de enchufe  trifásico CETACT IP44 
16A/400V (marcada como E2 en el cuadro) montado  en el propio panel. Esta base es 
para enchufes  con 3fases + neutro y tierra. 

 

7.5.6.7 Subcircuito a5 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 5). 

Este subcircuito da servicio a una base de enchufe auxiliar monofásicas tipo SCHUKO 
panelable con tapa para exterior IP44 16A/230V (marcada como E3, E4 y E5 en el 
cuadro) montado en el propio panel para equipos que requieran ser enchufados en esta 
parte de la instalación y necesiten de potencia moderada. Esta base es para enchufes  
con fase + neutro y tierra. 

 

7.5.6.8 Subcircuito a6 (ver esquema desarrollado PANEL Nº3 hoja 2). 

Para el mando del cuadro (parada/marcha de forma automática o manual) se usa un 
circuito de mando independiente al de fuerza del motor. El interruptor bipolar para el 
circuito de mando es marca MERLIN GERIN ref.: C60N-C6A. 

 
8 RED INFORMATICA 
 

Parte vital de la adquisición de datos de la instalación y del control es el montaje de una 
red informática en la instalación del edificio 65 que este conectada a la red general del 
Ciemat. 

 

8.1 RED LAN. 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red 
Local). Una red local es la interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su 
extensión esta limitada físicamente a un edificio o a un entorno de unos pocos 
kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales 
y estaciones de trabajo; para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En 
definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. El término red local incluye 
tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos 
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dispositivos y el tratamiento de la información. El objetivo principal de una red de Area 
Local es el de permitir la intercomunicación de ordenadores. 

Características de las LAN 

• Tecnología broadcast (difusión) con el medio de transmisión compartido.  

• Cableado específico instalado normalmente a propósito.  

• Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps.  

• Extensión máxima no superior a 3 km. 

• Uso de un medio de comunicación privado.  

• La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables 
telefónicos y fibra óptica).  

• La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el software.  

• Gran variedad y número de dispositivos conectados.  

• Posibilidad de conexión con otras redes.  

En la siguiente figura vamos a ver la estructura de la red de área local instalada en el 
Ciemat. 

 

 

Figura 75. Diagrama de una Red LAN. 

 

 

DE AQUÍ HACIA ABAJO NUESTRA LAN 
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8.1.1 Topología de la red 

La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición 
topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La 
otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los 
medios para enviar datos. Existen distintos tipos de topologías pero en la parte que 
corresponde a nuestra red que esta conectada a la del Ciemat tenemos las siguientes: 

• Topología física: La topología en estrella conecta todos los cables con un punto 
central de concentración. Una topología en estrella extendida conecta estrellas 
individuales entre sí mediante la conexión de “HUBs” o “switches”. Esta 
topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. 

• Topología lógica: La topología lógica de una red es la forma en que los “hosts” 
se comunican a través del medio. El tipo de topología lógica en nuestra red es el 
“broadcast”. La topología “broadcast” simplemente significa que cada “host” 
envía sus datos hacia todos los demás “hosts” del medio de red. No existe una 
orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de 
llegada, es como funciona Ethernet. 

 

8.1.2 Tipo de red 

La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para cualquier 
circunstancia. Podemos seleccionar el tipo de cable, la topología e incluso el tipo de 
transmisión que más se adapte a nuestras necesidades. Sin embargo, de toda esta oferta 
la red del Ciemat y en particular la de la instalación es una de las más extendidas que es 
Ethernet. 

La característica más importantes es en cuanto a la velocidad, Ethernet es la más rápida, 
10/100/1000 Mb/s. 

 

8.1.3 Componentes 

Podemos dividir en dos partes este apartado, que será los que pertenecen a la red troncal 
del Ciemat, y que los numeramos para ver la potencialidad de nuestra red informática y 
que son: 

• Servidor: El servidor es aquel o aquellos ordenadores que van a compartir sus 
recursos hardware y software con los demás equipos de la red. Sus 
características son potencia de cálculo, importancia de la información que 
almacena y conexión con recursos que se desean compartir. 

• Estación de trabajo: Los ordenadores que toman el papel de estaciones de trabajo 
aprovechan o tienen a su disposición los recursos que ofrece la red así como los 
servicios que proporcionan los servidores a los cuales pueden acceder. 

• “Gateways” o pasarelas: Es un hardware y software que permite las 
comunicaciones entre la red local y grandes ordenadores (mainframes). El 
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“gateway” adapta los protocolos de comunicación del mainframe (X25, SNA, 
etc.) a los de la red, y viceversa. 

• “Bridges” o puentes: Es un hardware y software que permite que se conecten 
dos redes locales entre sí. Un puente interno es el que se instala en un servidor 
de la red, y un puente externo es el que se hace sobre una estación de trabajo de 
la misma red. Los puentes también pueden ser locales o remotos. Los puentes 
locales son los que conectan a redes de un mismo edificio, usando tanto 
conexiones internas como externas. Los puentes remotos conectan redes 
distintas entre sí, llevando a cabo la conexión a través de redes públicas, como la 
red telefónica, RDSI o red de conmutación de paquetes. 

También tenemos los componentes que pertenecen a la red informática de nuestra 
instalación del Edificio 65 y que si vemos la Figura 75 parten del Switch: 

• Tarjeta de red: También se denominan NIC (Network Interface Card). 
Básicamente realiza la función de intermediario entre el ordenador y la red de 
comunicación. En ella se encuentran grabados los protocolos de comunicación 
de la red. La comunicación con el ordenador se realiza normalmente a través de 
las ranuras de expansión que éste dispone, ya sea ISA, PCI o PCMCIA. En 
nuestro caso actualmente los ordenadores que controlan la instalación emplean 
PCI. 

• El medio: Constituido por el cableado y los conectores que enlazan los 
componentes de la red. Los medios físicos más utilizados son el cable de par 
trenzado, par de cable, cable coaxial y la fibra óptica (cada vez en más uso esta 
última). En nuestro caso empleamos cable de par trenzado. 

• Concentradores de cableado: Para facilitar el mantenimiento de la red se 
emplean estos concentradores ya que si falla alguna conexión la red  no deja de 
funcionar. Los concentradores de cableado realizan las conexiones de las 
estaciones, en vez de distribuir las conexiones el concentrador las centraliza en 
un único dispositivo manteniendo indicadores luminosos de su estado e 
impidiendo que una de ellas pueda hacer fallar toda la red. En nuestro caso el 
concentrador esta ubicado en el edificio 21 del Ciemat, aledaño al que se 
encuentra nuestra instalación. 

 

8.2 PARTE DE LA LAN EN NUESTRA INSTALACIÓN. 

Los puntos de red permitirán tanto el control remoto de la instalación, la monitorización 
de la operación de la celda de ensayo y la transferencia eficaz de la información a 
cualquier otro equipo del Ciemat o externo. 

Se han instalados diversos puntos de red en los cuales se conectarán tanto los sistemas 
como los ordenadores de control de la instalación, la relación de los puntos de red que 
se han instalado y su ubicación son: 
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Tabla 38. Puntos de red instalación. 
DENOMINACIÓN USO 
D12 Sistemas control celda ensayos nº1 
D13 Ordenador control sistema muestreo celda nº1 
D14 Auxiliar. Control celda nº2 
D16 Ordenador control sistema generación celda nº1 

 

 

Figura 76. Puntos de red distribuidos por toda la instalación. 

 

8.2.1 El medio físico 

Para montar una red es pieza fundamental los cables y conectores que unen los PC's con 
el HUB ó “Switch”. Por eso es importante tener en cuenta el tipo de cable el conector y 
el orden de los hilos. 

 

 

Figura 77. Cables de nuestra red informática, conector RJ45. 

 

Los pares internamente vienen de la siguiente forma: 

• Primer par de hilos: Blanco-Naranja. Naranja. 

• Segundo par de hilos: Blanco-Verde. Azul. 

• Tercer par de hilos: Blanco-Azul. Verde. 

• Cuarto par de hilos: Blanco-Marrón. Marrón. 
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Figura 78. Disposición de los pares trenzados. 

 

En redes a 100 Mb/s. es imprescindible utilizar cable FTP, categoría 5, con capa 
metálica sobre los hilos y bajo forro, que sirve de apantallamiento. 

El sistema par trenzado permite conseguir velocidades de datos elevadas; hasta 
100Mb/s, pero es importante respetar el orden de cableado y la calidad del cable.  

Orden de los pares de nuestro cable que consigue tener las menores interferencias 
posibles para redes 10~100Mb/s. Figura 77, Figura 78. 

 
Conector 1 . 
1.-Blanco-Naranja 
2.-Naranja  
3.-Blanco-Verde  
4.-Azul  
5.-Blanco-azul  
6.-Verde  
7.-Blanco-Marrón 
8.-Marrón  

Conector 2 . 
1.-Blanco-Naranja 
2.-Naranja  
3.-Blanco-Verde  
4.-Azul  
5.-Blanco-Azul  
6.-Verde  
7.-Blanco-Marrón 
8.-Marrón  

 

 

8.2.2 Tarjeta de red. 

Tarjeta de red o NIC (Network Interface Controller, Controlador de Interfaz de Red en 
español), es una tarjeta de expansión que permite a una DTE (Data Terminal 
Equipment), ordenador o impresora acceder a una red y compartir recursos entre dos o 
más equipos (discos duros, CD-rom, etc.). Hay diversos tipos de adaptadores en función 
del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red, pero actualmente el más 
común es del tipo Ethernet utilizando un interfaz o conector RJ45, como es nuestro 
caso. 

Las tarjetas de red Ethernet que utilizamos tienen una velocidad de transmisión de 
10/100 Mbps. La usada para el ordenador que controla la parte de generación de gases y 
partículas es PCI con conector RJ45, de la marca/modelo 3COM TX-PCI. 
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El ordenador para el control del sistema de medición de gases y partículas y que tiene 
un modem para adaptarlo a red, también tiene una tarjeta Ethernet Gigabit 10/100/1000 
instalada con conector RJ45, marca/modelo Conexant HDA D110 MDC. El módem es 
interno V.92 de 56 K. 
 

8.2.3 Concentrador de cableado. 

El concentrador es de tipo activo, además de la función básica de un concentrador, que 
es la de interconectar toda la red, también amplifica y regenera las señales recibidas 
antes de ser enviadas. 

Tienen dos tipos de conexiones, para las estaciones y para unirse a otros concentradores 
y así aumentar el tamaño de la red. 

Este concentrador es de topología lógica en bus (HUB). Estos dispositivos hacen que la 
red se comporte como un bus enviando las señales que les llegan por todas las salidas 
conectadas. 

 
9 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO. 
 

Un sistema de aire comprimido se ha montado para su uso en diversos procesos de 
operación, como son la limpieza en los conductos de toma de muestras, dilución de la 
muestra, accionamiento de futuros dispositivos neumáticos (accionadores, émbolos, 
válvulas, etc.), herramienta neumática. 

El aire comprimido se obtiene a partir del aire ambiental que contiene habitualmente 
partículas sólidas, humedad y finas gotas de agua, neblina o gotitas de aceite, gases, 
vapores, humos, microorganismos. Adicionalmente, durante el proceso, de compresión 
pueden incorporarse otras substancias procedentes del equipo de compresión. 

Por tanto, se hace imprescindible para la calidad de aire que se necesita en este caso 
concreto, disponer de un sistema de purificación similar al de la Figura 79. El sistema 
esta formado por los siguientes componentes: 

• Generación aire comprimido: compresor y caldera. 

• Sistema de filtración y secado aire comprimido. 

• Distribución aire comprimido “transair”. Sistemas de conducción del aire. 

• Limpieza toma de muestras. 
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Figura 79. Croquis de un sistema de purificación de aire completo. 

 

La instalación se ha hecho según el reglamento de aparatos a presión y cumpliendo los 
requisitos de seguridad impuestos por el propio organismo (CIEMAT). 

 

 

Figura 80. Esquema general de nuestra instalación. 

 

A continuación vamos a detallar cada una de las tres partes en las que hemos separado 
nuestra instalación. 
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9.1 GENERACIÓN. 

Se trata de un compresor ABAC mod. B3800/SIL 4T, caldera 270 lts vertical CE 11B 
ABAC, y se usa latiguillo 1”x 1000, doble macho ¾”-1”,doble macho 1”- 1” cónico, ver 
Figura 82. 

 

9.1.1 Compresor. 

 

Tabla 39. Características técnicas compresor. 
Modelo de ABAC:  B3800/SIL 4T 
Aspiración de aire 450 l/min.- 15,9 cfm 
Presión máxima 9 bar – 130 PSI 
Nivel de ruido 68 dB (A) (SILENCIOSO DE BAJO RUIDO) 
Aceite: 1Kg de aceite homologado SAE 40 monogrado 
Peso Neto 114 Kg 
Dimensiones Largo 750 mm , Ancho 550mm , Alto 770 mm 
Potencia: 4HP – 3 Kw 
Consumo: 7,5 Amp. 
Tensión: 400 V/ Trifásico a 50Hz 
RPM: 1300 

 

9.1.2 Caldera. 

 

Tabla 40. Características caldera. 
Modelo de ABAC:  CE 11B 
Volumen 270 lts 
Disposición Vertical 
Homologación CE 
Presión 11 bar 

 

9.2 SISTEMA DE FILTRACIÓN Y SECADO. 

El sistema de filtración evita el arrastre de partículas sólidas y gotas de agua del aire o 
aceite procedente del compresor. Adicionalmente el secador evita futuras 
condensaciones en la línea de aire comprimido (ver Figura 82). Con ambas 
operaciones, de filtración y secado se consigue una calidad del aire seco y limpio 
suficiente para dispositivos de medición e instrumentación, por tanto hay que intentar 
que las impurezas sean del tipo de la siguiente tabla. 
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Tabla 41. Características impurezas aire comprimido. 
Grado de filtración nominal: Tamaño de partículas filtradas al 95% es de 0,01 µm 
Humedad: - Punto de condensación a presión atmosférica: -15ºC a 

23ºC y bajo presión de 0,7 MPa: 13ºC a 3ºC. 
- Contenido en agua: 1,7 g/m3. 

Concentración de neblina de aceite: 0,1 mg/ m3. (0,08 ppm). 
Olor a aceite: Posible olor a aceite. 
Grado del aire según ISO8573-1:2001: Para lo que se empleara será: 1,5,2. 

 

9.2.1 Secador. 

La importancia de un secador en estos sistemas de aire comprimido es la de eliminar la 
humedad. 

 

 

Figura 81. Funcionamiento de un secador. 

 

El principio de funcionamiento se basa en que el aire comprimido saturado entra en el 
intercambiador de calor aire-aire. Primero, el aire entrante se calienta por acción del aire 
frío del secador. Seguidamente, el aire atraviesa el evaporador, donde se enfría hasta 
alcanzar 3ºC de punto de rocío. Mientras el aire se enfría, el vapor se condensa en agua 
y se expulsa por la purga automática. El aire seco vuelve a atravesar el intercambiador 
de calor aire-aire donde se recalienta antes de salir del secador. 
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Figura 82. Detalle de la generación y sistema de filtración y secador. 

 

9.3 DISTRIBUCIÓN AIRE  COMPRIMIDO. 

La línea de conducción de aire comprimido y los distintos puntos de suministro de esta 
se han hecho empleando el novedoso sistema que tiene la marca Legris para este fin, 
con este material evitamos que la instalación la tuviese que realizar un instalador 
autorizado para aparatos a presión. 

 

Tabla 42. Características tubería TRANSAIR. 
Marca:  LEGRIS 
Fluidos utilizables:  Aire comprimido (seco, húmedo, lubricado), vacío, gases neutros 
Material: Aluminio y polímero en racores 
Presión máxima: 13 bar para temperaturas entre –20 a +60ºC. 
Características racores: Auto-extinguibles, sin propagación de llama y especiales para aplicaciones que 

exija ausencia de silicona. 
Certificación: Conforme a la directiva europea 97/23 CEE - § 3.3 (equipamientos bajo 

presión), NORMA ASME B31.1 

 

9.3.1 Instalación de limpieza en sistema de toma de muestras. 

Dentro de la instalación del aire comprimido una de las partes importantes es el uso que 
se le da para la limpieza de los puntos de muestreo del banco. 

La instalación de limpieza por aire comprimido esta esencialmente formado por dos 
válvulas de bola (todo/nada), una en la tubería la toma de muestras de ½” que se abre 
cuando se toma la muestra o se cierra en el caso de limpieza de la tubería y la boquilla 
de toma de muestras, la otra válvula de bola de ½”es donde se inserta el aire 
comprimido por un lado y por el otro con una “TE” de valvulería hay que intercalarla en 
la línea de la toma de muestras. 
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10 RED DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA INSTALACIÓN. 
 

Para la operación y mantenimiento de la instalación del banco de ensayos, se ha 
montado en la instalación  una línea de agua de 1”, en acero al carbono con dos tomas 
para dar servicio a: 

• Lavador de gases; los gases de escape procedentes de la combustión en el motor, 
una vez diluidos son lavados en este equipo. El funcionamiento de éste precisa, 
por una parte el agua para el depósito de recirculación y por otra para la limpieza 
del lavador.  

• EL llenado de los circuitos de refrigeración de los aeroenfriadores del motor y el 
freno al 80% del líquido de refrigeración. 

• Mantenimiento de la instalación del banco. 

 

10.1 INSTALACIÓN DE AGUA DEL LAVADOR DE GASES. 

Para el suministro del agua a este lavador se ha instalado una tubería de ½” que parte de 
una válvula todo o nada insertada a través de un picaje en la acometida principal. La 
válvula tiene como cometido aislar el lavador de la línea principal en caso de que exista 
algún problema en este. 

La citada tubería de cobre va a la entrada del lavador donde se ha instalado otra válvula 
de bola para el llenado del depósito de recirculación. Para saber cuando el depósito esta 
lleno, se abre la válvula que tiene el lavador para el desagüe y a continuación se procede 
al llenado del agua abriendo también la válvula de bola del desagüe, cuando se llena el 
agua sale por el desagüe por un sistema de vasos comunicantes que incorpora el 
lavador. 

Para desaguar todo el lavador, éste dispone de otra válvula que anula el sistema de vasos 
comunicantes, por lo tanto, en el llenado también hay que comprobar que esta válvula 
cumple función de habilitar los vasos comunicantes, lo que se comprueba porque al caer 
el agua de entrada se debe desaguar, sino no estaría habilitado este sistema. 

 

11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

 

En la instalación existe un extintor de las características y con la numeración que a 
continuación se especifica: 
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Tabla 43. Características extintor de la instalación. 
Tipo de extintor Polvo 

Agentes ABC 
Numeración interna / número industria 3012 / 2291339 

Carga 50 Kg. 
Presión 15 Kg./cm2. Tipo P-50. 

Homologaciones a Presión/directiva FAI-3344(18-10-93)/ 97/23/CE 
Ultima revisión-fecha retimbrado. 3/5/07 – 6/04 

 

Aunque este extintor sigue un protocolo de timbrado y mantenimiento por parte del 
servicio de bomberos del Ciemat, se propone la instalación de un sensor de humos en el 
techo de la cabina insonorizada (celda de ensayos nº1) conectado al sistema de 
prevención contra incendios del Ciemat (cuerpo de bomberos) para lo que se necesitaría 
el estudio técnico hecho por expertos en detención de incendios para la ubicación de 
este u otros elementos de prevención de incendios si así se considerase necesario. 

 
12 CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 

La adquisición de las variables y el control de la instalación los podemos dividir en 2 
partes perfectamente diferenciadas que serán las que corresponden a: 

• Sistemas de generación de gases y partículas. 

• Sistemas de muestreo de gases y partículas. 

Dentro del sistema de muestreo de gases y partículas tendremos otras 3 partes 
diferenciadas. 

1. Línea de escape del motor. 

2. Línea de dilución primaria del motor. 

3. Línea o panel de dilución secundaria del motor. 

Decir también que dentro del muestreo de gases y partículas y que no corresponden a la 
instalación fija, sino que se acoplaran a esta y por lo tanto se ha previsto, tendremos una 
serie de aparatos que irán cambiando en función de los ensayos y que van desde EEPS, 
medidores para la caracterización de gases en las condiciones establecidas por norma, 
DMAs, CPCs, impactadores en cascada manuales y automáticos, captadores SEM, 
contadores ópticos, filtros para la caracterización másica de la muestras, etc. 

Se consideran dos programas independientes de control y adquisición de datos, por una 
parte el que corresponde a la generación de partículas y que comprende los parámetros 
del control del motor, freno y demás variables de la celda de ensayo necesarias para la 
caracterización de los ciclos de ensayo del motor y el otro, relativo a la medición y 
caracterización de partículas de emisión, comprendiendo variables del control de la 
dilución primaria, panel de dilución secundaria y línea de escape del motor. 
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12.1 ELEMENTOS DE CONTROL Y VARIABLES DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS. GENERACIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS. 

 

12.1.1 Ordenador empleado 

El ordenador empleado en el control de los sistemas de generación de gases y partículas 
es un PentiumIII (identificador Ciemat cmt938) con pantalla de 15” y preparado con 
tarjeta de red PCI para la conexión a red con protocolo de comunicaciones TCP/IP y 
dirección IP ID 10 10 109.68. 

El ordenador es un componente fijo de la instalación y se conecta a la red bajo el 
entorno Cenit (Computación en un ENtorno Integrado de Trabajo) del Ciemat en la 
versión Windows 2000, que permite desde un entorno uniforme y familiar acceder de 
forma directa y permanente a los recursos corporativos de tecnologías de la información 
disponibles, tanto hardware como software. Este ordenador ubica la tarjeta de 
adquisición de datos también PCI de la marca Nacional Instruments. 

El ordenador esta protegido en un armario por estar localizado en el exterior de la celda, 
con el fin de controlar el sistema adoptando las medidas mas apropiadas de seguridad 
durante el funcionamiento de los motores. 

 

Tabla 44. Características técnicas armario PC. 
Marca: HECO 
Modelo: 104 2 
Descripción: Armario a pie de máquina para PC, fijo sin ruedas, con 2 puertas para pantalla y CPU y 

con 1 cajón, cerrado con llave. 
Material: Chapa acero 1,5mm. 
Dimensiones: - Altura Total: 1400 mm (475 puerta Pantalla+675 puerta CPU+ cajón). 

- Ancho Total: 714 mm 
- Fondo Total: 730 mm 

Peso: 72,000 Kg. 

 

Figura 83. Armario y ordenador de control de la instalación. 

 

12.1.2 Elementos hardware empleados para la adquisición de datos 
El elemento fundamental de la adquisición de datos es la tarjeta electrónica para tal fin, 
que en este caso es de la marca Nacional Instruments (NI) y modelo PCI-6014 (Número 
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de partida 778627-01). Por cada tarjeta se requiere un cable de interconexión con el otro 
elemento primordial de la configuración que es el bloque conector. 

 

  

NI PCI-6014   Cable   Connector Block 

Figura 84. Configuración adquisición de datos. 

 

La función del bloque conector es la de conectar los cables que recogen todas las 
señales necesarias del sistema de generación de partículas y gases que tienen que ser 
adquiridas para el control de la instalación. El bloque de conexión es marca NI y 
modelo CB-68LP (Número de partida 777145-01). El conector de entrada salida es de 
68-pin male SCSI-II type. Tiene las siguientes características: 68 terminales de tornillo 
para la conexión fácil de las señales de entrada-salida de campo a los dispositivos de 
contador de tiempo, incluye los separadores para su uso en escritorio o como es éste 
caso, en un montaje en panel con una caja especial metálica diseñada para su montaje 
interno y protección de la intemperie. Las dimensiones del bloque son 14,35x10,74 cm. 

 
Figura 85. Bloque conector, control sistema de generación de gases y partículas. 

 

El cable de interconexión entre el bloque conector y la tarjeta de adquisición de datos, 
para transportar las señales es marca NI y modelo SH68-68-EP, (Número de partida 
184749-02). Es un cable de bajo ruido con conectores de entrada/salida 68-pin female 
SCSI-II type de 2 metros de longitud y 68 conductores. 

 

Figura 86. Cable de interconexión entre el bloque de conexión y la tarjeta. 
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La tarjeta de adquisición de datos empleada en el sistema de generación de gases y 
partículas es de la serie B de NI, es una tarjeta para bus PCI modelo PCI-6014 (Número 
de partida 778627-01), ideal para usarla con programas realizados en LabVIEW del 
mismo fabricante NI e incluye los drivers para el software de adquisición. 

 

Tabla 45. Características de la tarjeta adquisición de datos. 
GENERAL 
Tipo de Bus. PCI 
Sistema operativo. Windows, Linux, Real-Time, Mac OS 
Familia NI del producto. Serie B 
Triggering Digital 
Entradas Analogicas 
Número de canales. 16 SE(Entrada simple)/8DI.(Diferencial) 
Velocidad de muestreo. 200 kS/s(kilomuestras/sg) 
Resolución. 16 bits. 
Máximo voltage (Precisión) -10/+10V(8.984 mV) 
Mínimo voltage (Precisión) -50/+50 mV(0.069 mV) 
Número de rangos de la medida.. 4 
Memoria interna. 512 ejemplos. 
Salida analogica. 
Número de canales. 2 
Velocidad de muestreo. 10 kS/s(kilomuestras/sg) 
Resolución. 16 bits. 
Maxímo voltage (Precisión) -10/+10V(5827µV) 
Mínimo voltage (Precisión) -10/+10 V(5827µV) 
Corriente circulación (total/canal) 5mA 
Entrada/Salida Digital 
Número de canales 8 DIO ( entrada o salida) 
Timing. Estatico. 
Nivel lógico. TTL 
Valor de entrada Máximo. 0..5V 
Valor de salida Máximo. 0..5V 
Flujo corriente entrada. Sumidero/fuente. 
Flujo corriente salida. Sumidero/fuente. 
Corriente circulación (total/canal) 24mA/192mA. 
Contador/Relojes internos. 
Número de Contador/Relojes internos. 2 
Resolución. 24 bits. 
Máxima frecuencia generada. 20 MHz. 
Anchura del pulso de entrada mínima. 10 ns 
Nivel lógico. TTL. 
Maximo rango. 0..5 V 
Base de tiempos estabilizada 100 ppm. 
Generación de Pulsos. Si 
Operación almacenamiento. Si 
Número de canales DMA(Acceso directo a memoria) 1 
Especificaciones Físicas. 
Largo x Ancho. 16.2 x 9.2 cm. 
Conector I/0 68-pin male SCSI-II type (para tipo del cable empleado) 
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Figura 87. Tarjeta de adquisición del sistema generación de gases y partículas. 

 

12.1.3 Estación meteorológica 

En la celda, propiamente dicha, es necesario determinar la temperatura ambiente interior 
y exterior de la celda, presión y humedad relativa en el interior con el fin de conocer los 
parámetros y las condiciones de funcionamiento del motor y poder reproducir los 
ensayos así como realizar simulaciones traducidas a ciclos de circulación de forma 
adecuada. 

Se emplea una Estación Meteorológica marca Oregon scientific y modelo RF 
BAA938HG. El dispositivo incluye un reloj y una estación de supervisión y previsión 
meteorológica, con tecnología de RF. 

 

Tabla 46. Características de la estación meteorológica. 
Iconos de previsión meteorológica con movimiento cinético. 

Medida de temperatura y humedad interior y exterior (mediante sensor remoto - incluido). 
Indicador de tendencias. 

Registro de valores máx. y mín. 
Barómetro integrado con display de presión atmosférica y ajuste de altitud a seleccionar por el usuario 

Indica la tendencia barométrica de las últimas 24 horas mediante gráfico de barras. 
Display cinético de fases lunares. 
Señal de tiempo radio controlada. 

Función de alarma - despertador previo. 
Función “snooze” (apagado temporal del despertador)/ retroiluminación. 

Indicador de bajo nivel de pilas. 

 

 

Figura 88. Estación meteorológica. 
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Los diferentes valores de la estación de muestreo se recogen durante el ensayo puesto 
que no estarán cableadas las señales hasta el ordenador de control. De las variables de 
interés la presión atmosférica no cambiará en el ensayo y sí, la temperatura ambiente, 
que es medida con una sonda especial, registrándose sus valores en el ordenador. 

 

12.1.4 Sonda de temperatura 

Cuanto mayor es la temperatura del aire, menor es su densidad y, por tanto menor la 
cantidad de oxígeno que contiene a igualdad de volumen en el aire de admisión. De 
igual modo, a mayor temperatura del aire, menor capacidad para "enfriar" el motor en 
su componente de enfriamiento ambiental por convención. 

Por la importancia de conocer la temperatura ambiente se ha elegido una sonda de 
precisión PT100 junto con el convertidor necesario, formada por una termoresistencia 
de platino de tipo PT100 a 3 hilos que cumple la norma DIN 43760. Dicha sonda está 
ubicada dentro de una vaina de acero inoxidable AISI316 que tiene un bulón con rosca 
de tipo NPT cónica de 1/2". 

La vaina de la sonda está sujeta por una cabeza DIN B de aluminio, donde está ubicada 
una placa aislante con tres bornes para la correcta conexión del sensor. Los dos hilos del 
mismo color son los que están conectados al mismo terminal de la termorresistencia. 

 

Tabla 47. Características generales de la Sonda PT100. 
Tipo de sonda Pt100 3 hilos Clase B  
Rango de temperatura de trabajo De -50 a +200 ºC 
Vaina Acero inoxidable AISI316. Longitud 150 mm. 
Rosca NPT cónica 1/2". 
 

 
Figura 89. Sondas para medida temperaturas empleadas en la instalación. 
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Para la longitud figura el máximo puesto que este tipo de sonda es usado en muchos 
puntos de la instalación con diferentes longitudes que han sido especificadas al 
fabricante y se irán viendo en los siguientes apartados. 
 

Tabla 48. Tabla de valores de la termorresistencia PT100 según Tª. 
ºC Valor Ohmico Coef. T. ºC Valor Ohmico Coef. T. 
-50 80,25  0,396  60  123,24  0,383  
-40 84,21  0,396  70  127,07  0,382  
-30 88,17  0,396  80  130,89  0,381  
-20 92,13  0,394  90  134,70  0,380  
-10 96,07  0,393  100 138,50  0,379  
0  100  0,390  110 142,29  0,378  
10 103,90  0,389  120 146,07  0,376  
20 107,79  0,388  130 149,83  0,375  
30 111,67  0,387  140 153,58  0,375  
40 115,54  0,386  150 157,33  0,372  
50 119,40  0,384  160 161,05  0,372  

 

El valor óhmico proporcionado por la sonda PT100 es la que transmite a través de un 
cable de compensación tipo PT100 de cuatro hilos (dos blancos unidos y dos rojos), 
dicha señal es llevada hasta un bloque de conversión de la medida de termorresistencia a 
mA y que ubicamos junto al bloque conector que corresponde a la adquisición de datos 
y que se sitúa al lado del ordenador de control.  

El convertidor de precisión es TXFLEX adquirido a la firma TC Medida y Control, 
convierte los distintos valores resistivos de la sonda de platino PT100 en corriente 
continua desde 4 hasta 20 mA. Los diferentes valores resistivos que la sonda de platino 
muestra a diferentes temperaturas son convertidos en una corriente continua 
proporcional. Dicha corriente es la que se genera en el mismo bucle de alimentación del 
convertidor. El rango de temperatura para los que trabaja el convertidor es de 0 -100 ºC. 
El bajo coeficiente de temperatura de este convertidor garantiza un óptimo 
funcionamiento independiente de la temperatura ambiente. 

Tabla 49. Características del convertidor para cabezal. 
Datos de entrada:: 

Tipo de sonda Pt100 2,3 ó 4  hilos Clase B  
Intensidad de alimentación de la sonda PT100 0,8 mA 
Rango de temperatura 0 ºC a 100 ºC (Especificada al fabricante). 

Datos de salida: 
Señal de salida 4-20 mA en el bucle de alimentación. 
Impedancia de carga a 24 VDC <600 Ohmios. 
Coeficiente de temperatura <200 ppm/ºC 

Datos generales: 
Tensión de alimentación 8< Vcc <35 
Absorción de corriente (con sonda PT100 desconectada) 33 mA. Máx. 
Precisión de calibración en fábrica 99,9% a 24 VDC 
Efecto de la tensión de alimentación ±0,0005%/V 
Temperatura de utilización de la cabeza DIN B de -10ºC hasta 70ºC 
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Este convertidor de medida necesita de un mantenimiento periódico para su correcto 
funcionamiento, en el apartado de mantenimiento se definen las operaciones a realizar. 
 
 

 
Figura 90. Convertidor señal PT100 3hilos a 4-20 mA. 

 
 
El valor óhmico proporcionado por la sonda PT100 llega al convertidor a través de los 
tres hilos de compensación PT100, este convertidor saca una señal 4-20 mA pasiva que 
es conducida a través de un cable apantallado al canal correspondiente del bloque 
conector poniendo en serie una fuente de alimentación de 24 Vdc. 
 
 
12.1.5 Pupitre de control del motor 

Los objetivos de dicho pupitre son: 

• Visualización de las variables más importantes para el funcionamiento del 
motor. 

• Accionamientos para la marcha y parada del motor. 

• Protocolos para el manejo manual del motor en el arranque y la parada. 

 

 
Figura 91. Pupitre de control manual del motor. 
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12.1.5.1 Visualización de las variables principales del motor. 

La visualización de las variables de forma luminosa o mediante indicadores tipo reloj. 

Luminosas 

• Indicador luminoso grande de color rojo, en la parte central-superior del pupitre, 
que indica fallo en el sistema eléctrico del motor como consecuencia un 
problema en la carga de la batería por parte del alternador. 

• Indicador luminoso grande de color naranja, en la parte superior izquierda del 
pupitre que indica el límite de reserva de combustible (10% de la capacidad del 
depósito). 

• Indicador luminoso mediano de color rojo, en la botonera de parada/marcha en 
la parte derecha, indica que los precalentadores en el circuito de alimentación de 
combustible están activados. Este indicador solo se activa cuando conectamos el 
cortacorriente durante un momento, puesto que en el funcionamiento normal del 
motor, cuando un relé temporizado alimenta los precalentadores no se aprecia en 
dicho indicador. 

• Indicador luminoso pequeño de color azul, debajo de la botonera de 
marcha/parada y en la posición izquierda que indica una temperatura excesiva en 
el agua del motor. 

• Indicador luminoso pequeño de color rojo, debajo de la botonera de 
marcha/parada y en la posición central que indica una temperatura excesiva en el 
aceite del motor, por tanto una mala refrigeración. 

• Indicador luminoso pequeño de color naranja, debajo de la botonera de 
marcha/parada y en la posición derecha que muestra una falta de presión en el 
aceite del motor. 

Con reloj 

• Indicador con aguja de las R.P.M., ubicado en la parte superior central del 
pupitre y por medio del empleo de un captador magnético colocado en la rueda 
dentada del freno (al igual que el del freno) se consigue llevar la señal de 
velocidad de giro del motor, a través de dicho reloj se debe alimentar a todo el 
sistema con 24V de la batería. 

• Indicador con aguja de la temperatura del motor, parte inferior izquierda del 
pupitre y que esta dividido en tres partes, en la parte inferior tenemos el reloj que 
indica la temperatura del agua del motor El indicador luminoso azul visto antes 
ya indicaría un sobrecalentamiento si se iluminase. 

• Indicador con aguja de la cantidad de combustible en el depósito. También en el 
reloj que tenemos en la parte izquierda inferior y que esta dividido en tres partes, 
parte superior derecha con un reloj que indica el nivel de combustible en el 
deposito.  
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• Indicador con aguja del estado de la batería. También en el reloj que tenemos en 
la parte izquierda inferior, en la parte superior izquierda, indica el estado de la 
batería, por un lado su nivel de carga en tanto por ciento con la marca de la 
tensión (a través de un shunt) que tengamos en cada momento y por otro el 
estado de la batería, que no este en corto ninguno de sus vasos o funcionando 
anómalamente. 

 

12.1.5.2 Accionamientos para la marcha y parada del motor. 

En el pupitre no solo se controlan las variables de funcionamiento, sino también se 
dispone de los contactos, pulsadores, enclavamientos necesarios para poner en marcha o 
parar el motor. 

Contacto de tornillo 

Empleado como cortacorriente, en la parte superior derecha del pupitre hay un 
dispositivo de latón que rosca un tornillo central sobre otra pieza que al llegar al final 
produce un contacto a modo de interruptor, esto queda enclavado de forma segura hasta 
que no se desenrosca dicho tornillo. El tornillo tiene una sección considerable de 
aproximadamente métrica 10 mm, puesto que tiene que cortar la corriente proveniente 
de la batería a cualquier circuito eléctrico del motor para evitar una descarga de la 
batería rápida cuando no usemos el motor. 

Pulsadores del pupitre 

• Pulsador de marcha de color negro en la botonera de marcha/parada de la parte 
derecha del pupitre en su parte central. Es el pulsador que a un solo toque 
acciona la marcha del motor. 

• Pulsador de parada de color rojo en la botonera de marcha/parada de la parte 
derecha del pupitre en su parte central. Es el pulsador que a un solo toque 
acciona el paro del motor. 

Pulsador tipo “seta” de emergencia 

Pulsador ubicado en la parte derecha del pupitre y en su zona inferior es un pulsador 
grande de fácil acceso y totalmente visible. Este pulsador tiene un contacto NC 
(normalmente cerrado) que es su situación en reposo y otro contacto NA (normalmente 
abierto) que es su posición en caso de emergencia. El cometido del pulsador es el paro 
del motor cuando surge una emergencia y ha de quedarse en esa posición (enclavado en 
la posición NA) hasta que no se desenclave cuando no se produzcan las condiciones 
favorables de funcionamiento del motor. 

Es necesario comprobar que este enclavamiento no esta accionado ya que sino no 
arrancaría el motor aunque todas las variables y condiciones sean favorables. 
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12.1.5.3 Protocolos de arranque y parada del motor. 

Importante para poner en marcha el motor y pararlo de forma manual, tanto en 
condiciones normales de funcionamiento como de emergencia es el pupitre de control. 

Marcha del motor 

Se siguen los siguientes pasos: 

1. Actuar sobre el cortacorriente para conectar el motor y sus sistemas eléctricos a 
la batería. Se iluminará el indicador de los precalentadores, transcurridos los 
segundos necesarios este indicador se apaga e indica que el motor esta preparado 
para ponerse en marcha. 

2. Comprobar una serie de  variable que tenemos en el pupitre de control antes de 
arrancar el motor: 

a.  El indicador de nivel de combustible no debe estar encendido puesto que 
indicaría que estamos en la reserva,  

b. El reloj de nivel de combustible debe indicar que hay combustible. 

c.  Ningún indicador luminoso de temperatura de agua, temperatura de 
aceite y presión de aceite deben estar iluminados.  

d. El indicador del alternador debe estar apagado. 

3. Arrancar el motor con el pulsador de marcha negro. En la marcha del motor 
durante 2 sg cada 50 sg un relé temporizado en el circuito de precalentadores 
hace que estos entren en funcionamiento y acondicionen la inyección de 
combustible. El motor no debe estar en carga. 

Parada del motor 

Actuar sobre el pulsador de paro rojo del pupitre. Es conveniente que para hacer la 
parada el motor esté en su posición de ralentí que es unos 960 r.p.m. 

Parada de emergencia 

En caso de emergencia el motor se puede parar mediante una seta de emergencia que 
una vez que se acciona queda enclavada (contacto NA-normalmente abierto). Un nuevo 
arranque exige desenclavarla dando medio giro, con lo que hace que la seta sea un 
contacto NC (normalmente cerrado). 

Motivos de emergencia 

1. Problema de seguridad con el motor, ya sea de atropamiento, de 
desprendimiento de alguna pieza o parecido. 

2. Aumento de temperatura del motor detectada por el reloj de temperatura debido 
a un funcionamiento anómalo. 
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3. Cualquiera de los indicadores de temperatura del agua (azul), temperatura del 
aceite (rojo) o presión de aceite (naranja) están iluminados. 

 

12.1.6 Otras señales de control del motor 

El motor montado en el banco de ensayos no es de nueva generación, pero representa el 
parque automovilístico español en un gran porcentaje. 

Las señales de los parámetros más importantes del funcionamiento del motor 
(temperatura de agua, del aceite y presión de aceite) se cablean hasta el ordenador en 
una misma manguera y se recogen en cada uno de los canales diferenciales que 
correspondan. Se prevé colocar un automatismo que permita parar de forma  instantánea 
el motor en el caso de que alguna de estas señales alcance el valor de riesgo, y que se 
corresponde con la iluminación de la correspondiente señal en el pupitre de control del 
motor. 

Para la temperatura del agua, se utiliza la misma sonda de origen que lleva el motor y 
que no es otra que un termistor NTC que necesita el uso en serie de una fuente de 12 
Vdc que será la empleada para la señal del caudal de gasóleo. Para la temperatura del 
aceite se utiliza un termopar tipo K que a través del cable de compensación y conectores 
del mismo tipo se recoge en el canal que corresponda del bloque de conexión. La 
presión de aceite se detecta que se llega al punto límite a través de un manocontactor 
todo (12voltios) o nada (0 voltios), original del motor y que se lleva su señal a dicho 
bloque. 

 

12.1.7 Control del Freno. 

Consta fundamentalmente de: 

• Unidad de lectura. 

• Unidad de Regulación o mando del freno. 

• Señales al ordenador. 

 

12.1.7.1 Unidad de lectura. 

La unidad de lectura es de par y régimen del freno alojada en un rack de 19” y 2 
unidades de altura, se encarga de la visualización de parámetros fundamentales en el 
funcionamiento de un freno eléctrico como son el PAR (DNm es equivalente a kgm) y 
el RÉGIMEN (r.p.m). 

Las señales entrantes de PAR y RÉGIMEN son convertidas a digital para su lectura y 
visualización mediante un display de 3 ó 4 dígitos ½. Posteriormente se transforma en 
señales normalizadas analógicas entre 0-5 voltios para poder ser tratadas en un 
ordenador. 
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La instrumentación necesaria para la medida de estos parámetros es: 

Medida de par: Mediante célula de carga extensiométrica de 250 Kg. para medida de 
par torsor del freno. La calibración se efectúa con precisión, mediante pesos conocidos 
aplicados al brazo de palanca. 

Medida de RPM: Mediante captador magnético enfrentado a rueda fónica de 60 dientes. 

 

12.1.7.2 Unidad de Regulación o mando del freno. 

La unidad, alojada en un rack de 19” y 3 unidades de altura, se encarga del control de la 
excitación del freno de corrientes de Foucault, para posibilitar la exploración de las 
curvas de par y potencia del motor bajo ensayo. 

Tiene un circuito de regulación de tipo PID (Proporcional, Integral, Derivativo), 
compara la señal de referencia o consigna, proporcionada por el operador, a través de un 
potenciómetro multivuelta en el panel frontal, con la de régimen (velocidad), o de par, 
según haya sido seleccionada y entrega una salida conveniente para mantener el 
parámetro escogido constante, independientemente de otros factores. 

La característica de funcionamiento del conjunto motor-freno depende de las curvas de 
par en funcionamiento estable que es lo que se llama puntos estables de trabajo, cuando 
la curva de par freno intercepte de forma favorable a la curva de par motor para un 
determinado régimen de giro. 

Para permitir el ensayo de motores con diferentes curvas de par y para cubrir todo el 
rango de curvas de motor con funcionamiento estable, se hace necesario el dotar al 
freno dinamométrico de varios modos de regulación que originan otros tantos tipo de 
curvas de frenado. 

Evidentemente el par frenante disponible para un determinado número de revoluciones 
debe poder ser superior al par motor. 

Los frenos están gobernados por una unidad de control por tiristores. Esta unidad recibe 
información de la velocidad de giro a través de los impulsos del captador magnético. 

Mandos y controles, modos de regulación del freno. 

El panel frontal se encuentra dividido en tres zonas Figura 92, en la más a la izquierda 
se encuentra las indicaciones, en la central el control y en la derecha el modo de 
regulación. En la parte superior izquierda se encuentra el indicador de carga del freno. 
Mediante un indicador de barras se muestra el porcentaje de actuación del freno en ese 
momento. En la parte inferior, se encuentra otro indicador de barras, regulación 
dinamómetro, que nos muestra el para que se esta registrando a través de la célula de 
carga. En la parte central, se encuentra el potenciómetro de control que se maneja a 
través de un multi-dial. El sentido de actuación del mando depende del modo de control 
seleccionado. En la parte inferior derecha, se encuentran los modos de regulación. Solo 
es posible conmutar entre modos cuando no hay velocidad de giro en el motor. A 
continuación se describen los diferentes modos selecionables en la unidad. 
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n(Revoluciones constantes) 

En esta posición la excitación de la bobina es tal que se mantiene automáticamente 
constante la velocidad de giro del motor, sin depender de la carga del motor, 
retroalimentando la excitación con una señal proporcional a la velocidad de giro. La 
numeración  del dial cuentavueltas coincide en tanto por ciento con la velocidad de giro 
del motor en r.p.m, de forma que girando el dial a izquierdas se aplica más carga al 
motor. 

M(Par constante) 

El regulador es retroalimentado con una señal proporcional al para ejercido por el 
motor, y actúa sobre el freno para mantener este valor constante. La numeración del dial 
corresponde con el par aplicado, de forma que, girando el potenciómetro a derechas se 
aplica más carga al motor. 

M/n(Par proporcional a la velocidad) 

En este modo actúa un regulador distinto, con características fijas (variables mediante 
un trimmer interno), el cual entrega una señal de excitación al freno que es proporcional 
a la velocidad de giro del motor y a la señal de consigna proporcionada por el 
potenciómetro de control. La actuación es similar al modo M cte., girando el mando a 
derechas se aumenta la carga o par frenante. 

∆(Intensidad constante) 

El freno es excitado con una intensidad constante, independiente de cualquier otro 
parámetro, y proporcional a la posición del potenciómetro de control. El par de frenado 
es entonces proporcional a intensidad suministrada, siguiendo las curvas características 
de frenado en función de la velocidad del freno. 

Modo exterior 

Esta unidad de control esta prevista para el control exterior a través de  la señal de 
consigna para la excitación que suministra un elemento que puede ser: potenciómetro, 
regulador de par, autómata programable, o como es este caso el sistema de adquisición 
de datos vía ordenador. 

Este modo no se fija a través de ningún conmutador externo al aparato. 

Precauciones con los modos de control del freno 

Es importante que bajo ningún concepto se deje seleccionado tanto el modo M=cte, 
como el N=cte seleccionado con el motor parado y el potenciómetro de control al 
mínimo. 

La razón de no seleccionar el modo M=cte a motor parado es que el mando de carga no 
está en la posición cero, el regulador intentará buscar el par que tiene seleccionado, 
excitando el freno, como el motor no gira, no hay par alguno, por lo que el regulador 
llevara la excitación hasta el máximo en pocos segundos con riesgo de calentamiento 
del freno, y por tanto se producirá una avería. 
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La razón de no seleccionar el modo N=cte con el potenciómetro de control al mínimo es 
que, el regulador intentará conseguir velocidad cero, y se puede producir una avería por 
el mismo motivo al del párrafo anterior. Aunque el motor esté parado, es recomendable 
dejar el mando de control al máximo. 

También en la parte superior derecha justo encima de los modos de regulación, se 
encuentra los indicadores de alarma de frenos. 

Alarmas de seguridad 

El freno dispone de las siguientes salvaguardias como equipo estándar, que provocan 
automáticamente la detención del motor y des-excitación del freno por las siguientes 
causas: 

• Baja presión de agua 

• Alta temperatura de agua 

• Alta temperatura de bobina 

• Sobrevelocidad. 

Todas estas alarmas son regulables individualmente. La instrumentación necesaria para 
la medida de estos parámetros esta formada por: termostatos digitales (2) para 
protección por sobre temperatura en las dos camisas del freno; detector de caudal para 
asegurar el paso de agua de la refrigeración del sistema de frenado. 

Señales al ordenador. 

Desde la unidad de regulación o mando del freno se extienden dos mangueras de cables 
apantallados hasta los canales asignados en el bloque de contactos que esta conectado a 
la tarjeta de adquisición de datos. 

El valor de RÉGIMEN del freno y por lo tanto del motor se recogerá en el ordenador y 
el PAR del freno además de ser recogido en el ordenador ya que lo fijaremos nosotros 
dependiendo del ensayo o ciclos de circulación, servirá para controlar el freno y ponerlo 
a este PAR en cada momento. 

El tipo de señal de ambas variables, tanto el RÉGIMEN como el PAR es de 0-10 
Voltios y los rangos son en el caso del RÉGIMEN de 0-4000 r.p.m, y en el caso del 
PAR de 0-171,1 Nm. 

 

 
Figura 92. PC. control sistema generación, unidad de lectura y regulación freno. 
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12.1.8 Control de los sistemas de refrigeración. 

Tanto el sistema de refrigeración del motor como el del freno, están preparados para que 
se pueda controlar la temperatura del fluido refrigerante que circula a través de sus 
tuberías. 

El lazo que se emplea para el control de dicha temperatura es en ambos casos el 
siguiente: 

 

12.1.8.1 Motor. 

La refrigeración del motor es critica para hacer los ensayos en el motor y muy 
importante controlarla. La temperatura es medida en la tubería de salida del motor o 
entrada del aeroenfriador del motor a través de un termopar que será en este caso tipo J 
para que el valor de la temperatura sea lo más exacto posible 

. 

Tabla 50 Características generales termopar tipo J. 
Tc - TIPO J 

Cable + Aleación. Hierro 
Cable - Aleación. Cobre/Níkel. 
Rango [ºC.] -180 a +750 
Rango (Min,Max) [mV] -8,096 a 42,922

 

La señal de temperatura se transmite mediante el correspondiente cable de 
compensación tipo J y usando los contactos del mismo tipo, al canal del bloque de 
conexión del ordenador de control que corresponda, recogiéndose en el ordenador de 
control del sistema de generación. En función de esta temperatura y de la consigna que 
le imponemos en el ordenador, se hace que actúen cada uno de los variadores de 
velocidad que controlan a su ventilador de forma independiente modificando la 
frecuencia de éste. Como el motor dispone de dos ventiladores, el rango de variación de 
la señal desde el ordenador al variador es de 4-20 mA y hace que el ventilador que 
controla modifique su velocidad entre 0-50 Hz. 

Los variadores de velocidad o convertidores de frecuencia empleados se detallan en el 
punto 7.4 Regulación de velocidad, correspondiente al apartado que trata la red de 
suministro eléctrico del presente documento. 

La sonda de temperatura tipo J empleada es clase 1, vaina de Inox 3x100 mm, de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor ½”. Ref. 
recuperación otro proyecto. 

Otra señal medida es la temperatura de refrigeración de la entrada al motor o salida del 
aeroenfriador con una sonda de temperatura tipo K y del mismo modo que antes se lleva 
al bloque de contactos al canal que corresponda a través del cable de compensación tipo 
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K y conectores adecuados del mismo tipo. Esta temperatura permite conocer el grado de 
refrigeración que se consigue en el líquido refrigerante. 

 

Tabla 51 Características generales termopar tipo K. 
Tc - TIPO K 

Cable + Aleación. Níkel/cromo 
Cable - Aleación. Níkel/aluminio.
Rango [ºC.] -180 a +1372 
Rango (Min,Max) [mV] -6,458 a 54,875

 
La sonda de temperatura tipo K empleada es clase 1, vaina de Inox 3x100 mm, de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor ½”. Ref. 
recuperación otro proyecto. 
 
12.1.8.2 Freno. 

Para el freno, el control es similar a el del motor aunque ahora el número de 
ventiladores es de tres en lugar de dos , como en el motor, y la sonda de temperatura que 
forma el lazo de control es tipo K ya que no necesitamos la misma exactitud que para el 
motor. El variador es descrito también en el punto 7.4 (subpunto 7.4.1). 

Para la salida del freno o entrada del aeroenfriador y la entrada del freno o salida del 
aeroenfriador se ha empleado una sonda Tipo K de características descritas 
anteriormente. 

Las sondas de temperatura tipo K empleadas son clase 1, vaina de Inox 3x100 mm, de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor ½”. Ref. 
recuperación otro proyecto. Se ha colocado una sonda de este tipo en la rama de entrada 
del aeroenfriador y otra en la de salida. 
 

12.1.9 Contador Macnaught (M4ASG1-2VL). Consumo combustible. 

Este es el medidor que mide el consumo de combustible en tiempo real del motor, 
también es capaz de medir el consumo total en un periodo de tiempo. La unidad de 
medida configurada es l/h (litros por hora) y l (litros) respectivamente, aunque otras 
unidades son configurables. 

También se pueden controlar otros parámetros de interés, fijar los puntos decimales, 
otros tipos de rangos, etc. 

El ordenador de control recoge una señal de 4-20 mA pasivo que a través de un cable 
apantallado llega a un canal diferencial del bloque de conexión que corresponda con un 
rango de 0-30 l/h. El hecho que la señal sea pasiva obliga a tener que emplear un fuente 
de alimentación para recoger dicha señal. En este caso, esta fuente la pondremos cerca 
del bloque de conexión ya que se necesita para las señales, será de 12 Vdc. 

También, es cableado desde el ordenador al medidor de consumo una señal para resetear 
la medida en el momento que se crea oportuno, este cable igualmente es una manguera 
apantallada La alimentación del medidor es de forma autónoma a través de baterías, se 
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considera útil para controlar el consumo de combustible del motor en todo momento 
independientemente de que se recoja o no a través del ordenador. 

 

12.1.10 Medidor MASS.STREAM M+W. Aire admisión motor. 

Este es el medidor que mide el consumo de aire de admisión que entra en el colector de 
admisión del motor, dicho aire es  necesario para la mezcla con el combustible y hacer 
que se tenga la relación necesaria para correcta combustión en el motor, esta relación 
estequiometrica es 21,5:1 aire:combustible. La unidad de medida es ln/min. 

El ordenador de control recoge una señal de 4-20 mA que a través de un cable 
apantallado llega a un canal diferencial del bloque de conexión que corresponda con un 
rango de  150-3000 ln/min. 

La alimentación que necesita el medidor es de 24 Vdc a través de una fuente de 
alimentación colocada en el rack, donde tenemos las unidades de control y lectura del 
freno. 

 

12.1.11Programa de control 

Este programa de control se encarga de la representación en tiempo real de las variables 
y del almacenamiento de las más importantes  en un fichero ASCII. Está desarrollado en 
LabVIEW de NI, y fue desarrollado por la División de Electrónica y Sensores del 
Departamento de Tecnología del CIEMAT. Documento Interno J.M. Barcala Rivera   
Sistema de toma de datos para una instalación de ensayo de motores.  [6]. 

El programa consta de una única pantalla y sobre esta, se representan las distintas 
variables que proporcionan los diferentes sensores. 

Al ejecutar la aplicación, el programa adquiere en pantalla las diferentes variables de la 
instalación y el refresco de los datos representados en un tiempo relativamente corto. 

Existe la opción, a través de un cuadro de dialogo en la parte de abajo del programa, de 
salvar los datos en un fichero ASCCII separados por tabuladores. Para salvar los datos 
tenemos que dar un nombre al fichero de datos y un intervalo de tiempo para que esos 
datos sean guardados en el fichero, solo en el momento que se pulse al botón 
“SALVAR” los datos entonces serán guardados en el intervalo fijado. La adquisición se 
para cuando se pulsa el mismo botón. 

El fichero de datos puede ser consultado mientras están salvándose dichos datos pero en 
modo lectura para el tratamiento de los datos, el fichero ha de estar cerrado en el 
momento que se dejan de salvar datos. Para el tratamiento de estos datos, una vez que 
esta el fichero cerrado se pueden usar cualquier programa que entienda ficheros ASCCII 
(Excel, programa de tratamiento gráfico, etc.). 

Como se refiere en el apartado de la estación meteorológica, no existe conexión directa 
por cable hasta el ordenador para transmitir los datos por tanto los valores que 
suministra ésta (temperatura ambiente, presión relativa, humedad relativa ambiente y 
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temperatura de la celda) deberá ser introducirlos por pantalla, siendo recogidos en el 
fichero. 

 

 

Figura 93. Pantalla principal del programa de control de la generación. 

 

12.2 ELEMENTOS DE CONTROL Y VARIABLES DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS. MUESTREO DE GASES Y PARTÍCULAS. 

 

En este apartado se detallan los diferentes elementos para la adquisición de datos y 
variables de control, así como el control en las diferentes partes que componen la línea 
de muestreo y medición de partículas y gases de la instalación. 

 
12.2.1 Elementos hardware empleados para la adquisición de datos 

 

12.2.1.1 SAD-100. 

Para la adquisición de los datos de la parte del muestreo y medición de partículas y 
gases se ha recuperado el modulo SAD100 y el adaptador línea serie RS-232 a RS-485, 
de un proyecto anterior del grupo de emisiones contaminantes, y que fue desarrollado su 
electrónica e implementada por el Area de Electrónica y Automática del Departamento 
de Infraestructura y Servicios Técnicos del CIEMAT. (S.A.D. y control de un banco de 
Instrumentación para medida de Partículas Submicrométricas.  [7]. 
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Figura 94. Modulo SAD-100 adquisición de datos y adaptador RS-232 a RS-485. 
 

El equipo SAD-100 es necesario conectarlo al ordenador que controla el sistema de 
medición. Aunque no existen requisitos especiales sobre el hardware del ordenador, si 
éste solo dispone de puertos RS-232, será necesario el uso de un adaptador de línea para 
transformar las señales al protocolo RS-485 puesto que los módulos de adquisición de 
datos de los que esta compuesta la unidad SAD-100 sigue este protocolo de 
comunicaciones. La comunicación entre el modulo SAD-100 y el adaptador de  línea es 
a través de un cable serie RS-485. 

El modulo SAD-100 dispone de varias funcionalidades como son: entradas y salidas de 
señal, entradas para termopares y salidas de relé. Dichas señales se conectaran a las 
clemas del frontal del SAD-100. En los sensores empleados la parte positiva de cada 
señal viene indicada con un + y la negativa con un -. 

Las salidas de relés para el control han sido cableadas de manera que todas funcionen 
como un tipo A. Todas las líneas marcadas como COMx han sido cortocircuitadas en el 
interior de la caja. A una cualquiera de estas COMx debería llevarse la alimentación de 
los dispositivos que se vayan a controlar a través de estos relés para que estos puedan 
cortarla. Las líneas señaladas como ONx deben conectarse a estos dispositivos. 

Las entradas analógicas están configuradas para medir corrientes +/- 20 mA. Gracias a 
resistencias de precisión colocadas en el interior de la unidad, las salidas analógicas que 
pueden usarse son en corriente (0-20 mA, 4-20 mA) o en tensión (0-10 V). 

Vamos a reflejar en tabla adjunto el error típico de medida del módulo SAD-100. 

 

Tabla 52. Errores en las señales de entrada y salida. 
Tipo de señal E/S. Error típico de medida. 
Entrada +/- 0,1% 
Salidas +/- 0,1% del fondo de escala en corriente. 

+/- 0,2% del fondo de escala en voltaje. 
Termopares +/- 1,5ºC 

 

En el modulo SAD-100 no se ocupan todas las entradas y salidas, solo una parte de 
estas como se va a reflejar en el punto que trata el cableado más adelante y se verá en el 
programa de adquisición y control, pero como cosa importante si hay que decir que para 
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la conexión de más entradas y salidas en el modulo habrá antes que apagar la unidad 
SAD-100 para proceder a la conexión o desconexión de líneas de  sensores, aparte de la 
habilitación en el programa. 

 

12.2.1.2 Módulos Adams. 

El SAD-100 es un sistemas de conexión modular, que lo que integra es diferentes tipos 
de módulos de adquisición de datos, cada uno programado para que desarrolle una 
función para la que se ha diseñado. La interconexión entre los diferentes módulos y por 
la cual nos comunicamos con ellos es un línea serie RS-485, estos módulos son 
alimentados con una fuente de alimentación interna en continua. 

El conversor para adaptar la línea sería RS-485 a una línea RS-232 para conectarla a un 
puerto de este tipo en el ordenador es también un modulo Adams de adquisición de 
datos especifico para este fin. 

En los propios módulos tenemos las clemas de conexión para los diferentes sensores y 
las diferentes entradas y salidas, así como las salidas de relés. Todo el modulo SAD-100 
representa el sistema hardware de adquisición de datos. 

Vamos a detallar los módulos de adquisición de datos Adams que están integrados en la 
unidad SAD-100 y sus características técnicas. 

ADAM 4520 

Es el modulo de adquisición de datos que convierte la comunicación serie RS-485 a una 
comunicación serie RS-232 va aparte de la unidad SAD-100 y junto con la fuente que lo 
alimenta a +24 Vcc conforman el llamado adaptador RS-232 a RS-485. 

 

Tabla 53. Modulo ADAM 4520. 
Función: Convertidor RS-232 a RS-422/485. 
Entrada: RS-232 (4 hilos).  Conexión DB-9 Hembra. 
Salida: RS-485 (2 hilos) o RS-422 (4 hilos). Conexión Terminales enchufables 

con clemas. 
Velocidad transmisión de 
datos. 

Configurable. 

Consumo energético 1,2 W 

 

ADAM 4021 

Es el modulo de adquisición de datos preparado para salidas analógicas, esta alimentada 
al igual que el resto que configuran el SAD-100 por una fuente de alimentación de 24 
Vdc interna. 
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Tabla 54. Modulo ADAM 4021. 
Función: Salidas analógicas en corriente y tensión.. 
Resolución efectiva. 12-bit. 
Salidas (rango): mA,V (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V) . 
Precisión de Redback . +/- 1% del fondo de escala. 
Resolución +/- 0,015% del fondo de escala. 
Desviación del cero. +/- 0,2 mA/ºC escala de corriente. 

+/- 30 mV/ºC escala de voltaje. 
Intervalo coeficiente  de temperatura. +/- 25 ppm/ºC . 
Gradiente salida programable. 0,125 a 128 mA/seg. 

0,0625 a 64 V/seg. 
Current Load Resistor. 0 a 500W (source) 
Impedancia de salida. 0,5 Ω. 
Alimentación y Consumo energético 1,4 W / no regulado +10 a 30 Vdc. 

 

ADAM 4017 

Es el modulo de adquisición de datos preparado con ocho canales para entradas 
analógicas, esta alimentado por la misma  fuente de alimentación interna que antes, las 
características son: 

 

Tabla 55. Modulo ADAM 4017. 
Función: 8 canales entradas analógicas.. 
Resolución efectiva 16-bit. 
Número de canales Seis diferenciales y 2 single-ended.(individuales referenciadas a 

masa). 
Canales independientes. Configurables. 
Tipo de señales de entrada. mV, V, mA. 
Rango configurable de las señales de 
entrada. 

+/- 150 mV,. +/- 500 mV, +/- 1 V, +/- 5 V +/- 10V, +/- 20 mA V, 
+/- 4-20 mA.,   

Desviación del cero. +/- 6 mV/ºC. 
Desviación del intervalo +/- 25 ppm/ºC. 
Velocidad de muestreo 10 muestras/seg. (total) 
Protección sobretensión y por fallo. Sobretensiones hasta  +/- 35 V . 
Impedancia de entrada. 20 MΩ. 
Alimentación y Consumo energético 1,2 W / no regulada +10 a 30 Vdc. 

 

ADAM 4018 

Es el modulo de adquisición de datos preparado con ocho canales para termopares, esta 
alimentado por la fuente interna. 
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Tabla 56. Modulo ADAM 4018. 
Función: 8 canales entradas de termopar. 
Resolución efectiva 16-bit. 
Número de canales Seis diferenciales y 2. (Individuales referenciadas a masa). 
Canales independientes. Configurables. 
Tipo de señales de entrada. Termopar, mV, V, mA. 
Rango configurable de las señales de 
entrada. 

+/- 15 mV,. +/- 50 mV, +/- 100 mV,      +/-500 mV, +/- 1V, +/- 
2,5V, +/- 20 mA.  

Desviación del cero. +/- 6 mV/ºC. 
Tipo de termopar y rango. J 

K 
T 
E 
R 
S 
B 

0 ~ 760° C 
0 ~ 1000/1370°C 

-100 ~ 400° C 
0 ~ 1000° C 

500 ~ 1750° C 
500 ~ 1750° C 
500 ~ 1800° C 

Precisión. +/- 0,1% para voltaje de entrada. 
Desviación del cero. +/- 3 mV/ºC. 
Intervalo de deriva +/- 25 ppm/ºC. 
Velocidad de muestreo. 10 muestras/seg. (total) 
Protección sobretensión y por fallo. Sobretensiones hasta  +/- 35 V . 
Impedancia de entrada. 20 MΩ. 
Alimentación y Consumo energético 0,8 W / no regulada +10 a 30 Vdc. 

 

ADAM 4060 

Es el modulo de adquisición de datos preparado para cuatro canales de salida de relé, 
esta alimentada por la fuente de alimentación de 24 Vdc interna. 

 

Tabla 57 Modulo ADAM 4060. 
Función: 4 canales de salida de relé. 
Tipos de señal de salida. Relé 1,2 forma A. 

Relé 3,4 forma C. 
Valor de aguante de los contactos. AC: 125V a 0,6 A; 250V a 0,3 A. 

DC: 30V a 2 A; 110V a 0,6 A. 
Voltaje de fallo. 500 VAC (50/60 HZ). 
Tiempo de conexión del relé (típico) 3 mseg. 
Tiempo de desconexión del relé (típico) 1 mseg. 
Tiempo total entre conexión/desconexión. 10 mseg. 
Resistencia de aislamiento. 1,000 MΩ. mínimo en 500 VDC 
Alimentación y Consumo energético 0,8 W / no regulada +10 a 30 Vdc. 

 

Los módulos Adams integrados en SAD-100, acceden a sus canales, entradas y salidas a 
través de las clemas del panel frontal perfectamente identificadas y que a su vez están 
cableadas con los módulos en el interior. 

La alimentación a los módulos es interna, como se ha dicho, a través de una fuente de 
alimentación con lo cual al modulo se le alimenta a 220Vac y está perfectamente 
protegido mediante fusible. 
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El modulo SAD-100 se refrigera mediante ventilación forzada para evitar su 
calentamiento. La comunicación con estos módulos es a través de una línea serie RS-
485 mediante cable especial de comunicaciones (2 hilos). La comunicación con el 
ordenador de control es a través de puerto serie RS-232 como sabemos y cable de 
comunicación serie estándar con conector hembra en un extremo y macho en el otro y 
DB-9. 

 
12.2.2 Ordenador empleado 
El ordenador cuya función es todo el control del muestreo de gases y partículas tiene las 
siguientes características: 

 

Tabla 58.Características ordenador para muestreo. 
Sistema 
Marca: Dell. 
Modelo: Latitude D620 (Portátil) 
Bios: Versión=A07 
Procesador: 
Marca: Inter Centrino DUO 
Tipo: Inter Core (TM)2 DUO 1,83 GHz. 
Cache: 2048 KB 
Memoria:  
Capacidad/velocidad. 2048 MB. 
Tecnología. DDR2 SDRAM. 
Información Dispositivos:  
Disco duro. 80 GB HDD. 
Disquetera. DVD +/- RW. 
Conectividad. - Wi-Fi. Device Intel wireless. 

- Bluetooth 
- MODEM conexant HDA D110 MDC. 

Video. - Controladora Inte 945 GM Graphics. 
- Mermoria 8MB. 
- Pantalla 14,1” Wide XGA+. Resolución 

1440 by 900 
Sistema Operativo Windows Xp. 

 

 

Figura 95.Ordenador de control de sistema de medición de gases y partículas. 
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El ordenador está conectador a red pero no en el entorno Cenit (Computación en un 
ENtorno Integrado de Trabajo) del Ciemat, por tanto es un ordenador independiente, y 
consecuentemente deberá ser protegido con antivirus. 

El motivo de no tenerlo en un entorno como el anterior es porque este ordenador integra 
todos los programas necesarios para controlar los aparatos de medición de partículas y 
gases, los cuales son caros y no siempre estarán de manera fija en la instalación del 
banco de ensayos. 

Otro programa que contendrá el citado ordenador es el de control y medida de los 
parámetros que corresponde al sistema de medición de gases y partículas. 

El citado ordenador estará ubicado en la caseta de control y conectado a la red a través 
del punto D16, no se descarta otro tipo de conectividad a la red en casos en los cuales 
los sistemas de medida estén aislados de un punto de red físico. 

 

12.2.3 Programa de control. 

Este programa de control se encarga de la representación en tiempo real de las variables 
y del almacenamiento de las más importantes en un fichero ASCII. Está desarrollado en 
LabVIEW de NI, y fue desarrollado por la División de Electrónica y Sensores del 
Departamento de Tecnología del CIEMAT. Documento Interno J.M. Barcala Rivera 
Sistema de toma de datos para una instalación de ensayo de motores en su parte de 
medida de partículas y gases.  [9] (En elaboración) 

El programa consta de tres pantallas por las que se puede ir navegando de una a otra sin 
orden preestablecido. La forma de acceso es independiente a través de tres pestañas en 
la parte superior rotuladas como: “Túnel Primario” que corresponde con la línea de 
escape y dilución primaria, “Túnel Secundario” que corresponde con la línea o panel de 
dilución secundaria y “Gráficos”. En las dos primeras pantallas, se representan las 
distintas variables que proporcionan los diferentes sensores, además en esta primera se 
puede hacer la variación de la velocidad del motor de aspiración ubicado en el lavador 
de gases (scrubber) y en la de la tercera pestaña se representan todas estas variables de 
forma gráfica con respecto del tiempo para ver su evolución. 

Al ejecutar la aplicación, el programa adquiere las diferentes variables de la instalación 
que representa en las dos primeras pantallas y en la tercera, la evolución de las variables 
respecto del tiempo de forma grafica. El refresco de los datos representado se realiza en 
un tiempo relativamente corto. 

Existe la opción, a través de un cuadro de dialogo en la parte de abajo-derecha del 
programa y que se repite en todas las pantallas, de salvar los datos en un fichero 
ASCCII separados por tabuladores. Para salvar los datos, es necesario nombrar el 
fichero de datos y asignar un intervalo de tiempo para que esos datos sean guardados en 
el fichero, en el momento que se pulse “SALVAR” y se ilumine. Entonces los datos son 
guardados en el intervalo fijado y solo se para la adquisición pulsando de nuevo el 
mismo botón, con lo que el indicador luminoso del mismo se apagaría. 

El fichero de datos puede ser consultado mientras esta salvando dichos datos, pero en 
modo lectura para el tratamiento de los datos el fichero ha de estar cerrado cuando se 
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dejan de salvar datos. Para el tratamiento de estos datos, una vez que esta el fichero 
cerrado, se pueden usar cualquier programa que entienda ficheros ASCCII (Excel, 
programa de tratamiento gráfico, etc.). 

También el programa en su parte baja-izquierda dispone de unos indicadores luminosos 
que controlan el funcionamiento de los módulos Adams usados. 

 

 

Figura 96.Pantalla Túnel Primario. 

 

 

Figura 97. Pantalla Túnel Secundario. 



 

 

121/254

 

 

Figura 98. Pantalla Graficas. 

 

12.2.4 Línea de escape del motor 
En la línea de escape del motor se fija un sensor de temperatura para la medida de la 
temperatura de escape. 

El tipo de sensor montado en la línea de escape es un termopar tipo K que ofrece las 
mismas características que el descrito en la refrigeración, este se cablea directamente al 
ordenador (bloque de conexión CB-68LP). 

 

 

Figura 99. Termopar línea de escape. 

 

12.2.5 Línea de dilución primaria del motor 

El túnel de dilución primario, está constituido por todo el tramo de tubería que va desde 
el filtro de admisión hasta el lavador de gases. En éste, que ha sido calculado en cuanto 
a su longitud y morfología para minimizar la deposición de partículas, se distribuyen 
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una serie de bridas, útiles para muestreo o inyección adicional de nuevos aerosoles, 
absorbentes o gases de ensayo. En una de esta bridas de acometida emboca la línea de 
escape que procede del motor, y otra, constituye el punto de muestreo de las partículas y 
gases. 

El túnel de dilución primario tiene una serie de sensores para el control de las variables 
necesarias, siendo recogidas en el ordenador, y visualizadas en la pantalla del programa 
llamada Pantalla túnel primario. Estos son: sensor de temperatura del aire de dilución a 
la entrada; medidor másico de caudal por dispersión térmica FCI para aire (ST50) + 
Display para panel NIVELCO; sensor de temperatura del aire de dilución a la salida; 
variador de velocidad de la bomba de admisión. 

 

12.2.5.1 Sensor de temperatura del aire de dilución a la entrada. 

Para la medida en la entrada del túnel de dilución del caudal del aire que pasa, se ha 
adaptado a la brida ciega DN 15 PN 6 DIN 2573 del modulo T de 90 dinak de 
dimensiones DN 200 salida DN 15 (ver Tabla 24 en el punto 6.2.3.1 Componente 
mecánicos  que corresponde a la tubería de dilución primaria) un pasamuros para 
termopar  con bicono teflón 0,125” Ref. TH-2747-T-125 de la firma Yantra Sistema, 
S.L. 

A través del pasamuros, se inserta un sensor tipo K que ofrece las mismas 
características que el descrito en la refrigeración, este se cablea directamente al 
ordenador (bloque de conexión CB-68LP). 

 

 

Figura 100. Termopar aire dilución entrada del túnel. 

 

12.2.5.2 Medidor FCI + Display NIVELCO. Aire dilución primario. 

Mide el caudal másico del aire de dilución en el túnel primario. La unidad de medida 
configurada es NCMH (litros por hora), aunque otras unidades son configurables. 

También se pueden controlar otros parámetros de interés, fijar los puntos decimales, 
otros tipos de rangos, etc. 

El ordenador de control recoge una señal de 4-20 mA, a través de un cable apantallado 
transmite la señal a un canal diferencial del bloque de conexión que corresponda con un 
rango de 0-1491 Nm3/h. Esta señal no llega directamente desde el medidor, que esta en 
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serie con un display para panel NIVELCO situado en el rack donde tenemos las 
unidades de control y lectura del freno y la alimentación de los caudalímetros. Desde el 
display se dirige también un cable apantallado al ordenador y la alimentación de 24 Vdc 
al medidor FCI. 

La alimentación que necesita el medidor es de 24 Vdc, a través de una fuente de 
alimentación colocada como se ha dicho en el rack Figura 46, Figura 92 izquierda, 
entonces desde este rack al medidor FCI se conecta un cable de alimentación con tierra. 

 

12.2.5.3 Sensor de temperatura del aire de dilución a la salida. 

A la salida del túnel de dilución se dispone un sensor de temperatura para la medida de 
la temperatura de salida del caudal de aire de dilución. 

El tipo de sensor montado es un termopar tipo K que ofrece las mismas características 
que el descrito en la refrigeración, este se cablea directamente al ordenador (bloque de 
conexión CB-68LP). 

 

Figura 101. Termopar aire dilución salida del túnel 

 

12.2.5.4 Variador de velocidad de la bomba de admisión. 

El motor de la bomba de aspiración está en el lavador de gases y se encarga de la 
aspiración del aire de dilución en el túnel primario. Dispone de un variador de velocidad 
que le permite variar la cantidad de aire de admisión y por tanto controlar el caudal de 
dilución en el túnel primario. 

El variador de velocidad controla la bomba de aspiración a través del ordenador de 
control del sistema de medición  La manera de controlar la salida entre un 0% y un 
100% de la salida (velocidad entre 0-50 Hz.) es enviar una señal de 4-20 mA a través de 
manguera de cables apantallada. 



 

 

124/254

 

 

Se pueden ver los variadores de velocidad o convertidores de frecuencia empleados  en 
el punto 7.4 correspondiente al apartado 7 Red de suministro eléctrico en el presente 
documento. 

 

12.2.6 Línea o panel de dilución secundaria del motor 
El panel de dilución secundario dispone una serie de sensores para el control de las 
variables que se necesitan y son recogidas en el ordenador. Estos sensores y las 
variables que  controlan tienen una posición que se pueden visualizar en la pantalla del 
programa, llamada Pantalla túnel secundario Figura 97. 

Está básicamente formado por los sensores de temperatura y los medidores de caudal. 

 

12.2.6.1 Sensores de Temperatura. 

Para el control de las temperaturas del panel de dilución secundario se emplean 
termopares tipo K como los de la Figura 100. A través de pasamuros similares a los 
descritos en la dilución primaria se insertan los termopares en el sitio que corresponda. 

Todos los sensores ofrecen las mismas características que el descrito en la refrigeración, 
y todos se cablean directamente al ordenador (Módulo SAD-100). 

Vamos a relacionar los termopares que componen el panel de dilución secundario: 

• Temperatura entrada aire de dilución (termopar tipo K) 

• Temperatura exceso (termopar tipo K) 

• Temperatura aerosol (termopar tipo K) 

• Temperatura aerosol diluido muestreo (termopar tipo K). 

 

12.2.6.2 Medidores de Caudal. 

Para la medida de todos los caudales que se necesitan se emplean dos tipos. 

Medidores másicos de caudal. 

Para el control de tres de los caudales del panel de dilución se emplean, medidores 
másicos de flujo de la marca SIERRA INSTRUMENTS de la serie 820. REF: 822-13-
OV1-PV2-V4. 
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Tabla 59. Características medidores SIERRA. 
Gas de trabajo: Aire, todos los gases inertes y mezclas 
Precisión +/-1.5% de la amplitud de escala. 
Temperatura de trabajo. 0-50ºC. 
Caída de presión. 20 lN/min  = 24 cmH2O. 

50 lN/min = 130. cm H2O. 
Adaptación entrada/salida ¼” NPT-Hembra. 
Alimentación. 24 VDC, 100 mA máximo. 
Señal de salida. 4-20 mA, Lineal. 
Display. 3,5 dígitos LCD. Removible. 

 

Existen tres medidores del tipo anterior cuya localización, lectura y rango se puede 
apreciar en la pantalla del túnel dilución secundaria Figura 97. 

• Entrada de aire de dilución (Rango 0-50 lN/min. ). 

• Exceso (Rango 0-50 lN/min ). 

• Aerosol diluido-muestreo (Rango 0-20 lN/min). 

Una importante característica que han de cumplir estos medidores es que se tiene que 
trabajar con ellos a succión producida por una bomba de vacío ósea a depresión, por 
tanto la presión aguas arriba y aguas abajo del medidor será negativa y el ∆p<250 mbar 
entre estos puntos. 

Medidores de caudal en la entrada del aerosol utilizando un pre-impactador. 

La medida del caudal de la entrada de aerosol es a través de la diferencia de presión que 
nos proporciona un pre-impactador, fabricado en acero inoxidable 316. 

El pre-impactador elegido tiene un diámetro de tobera de 0,09 cm y la curva de 
calibración la tenemos a continuación: 
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Figura 102 Curva calibración preimpactador empleado. 
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Para el pre-impactador que se ha seleccionado de 0.09 cm. podemos  comprobar que los 
coeficientes de la expresión que relaciona linealmente caudal (expresado en litros por 
minuto lpm) y presión diferencial (expresada en cmH2O) son a=0,349 y b=-0,062. 

 

.q a P b= ∆ +                                                             [5] 

 

Este sistema lo ubicamos a la entrada del aerosol Figura 108, y el rango de caudales es 
(0-5 lN/min). 

Como en el caso de los caudales anteriores de los medidores, en el caso del pre-
impactador  trabaja a succión producida por la bomba de vacío, por tanto la presión 
aguas arriba y aguas abajo del medidor será negativa y el ∆p que medirá será entre 15 
cm. H2O  y aproximadamente 250 cm. H2O en este caso entre la entrada y salida. 

Sensor de presión diferencial. 

La diferencia de presión (∆P= P1-P2) entre la entrada (P1) y salida del preimpactador 
(P2) ha de ser medida y transformada a unidades de medida eléctrica tipo analógico 
para que pueda se pueda leer por el sistema de adquisición de datos y después ser 
tratada en el ordenador, para esto sirve este sensor. 

Para este caso se ha elegido uno de la marca HONEYWELL CONTROL SIYSTEMS 
ref.: 26PCBFA1D adquirido en RS con código 286-686. 

 

 

Figura 103 Sensor de presión diferencial para montaje en PCB. 

 

Este sensor es capaz de medir en medios húmedos, lo que permite introducir la mayoría 
de sustancias por ambas tomas, tiene las siguientes virtudes que lo hacen muy 
interesante: 

• Calibración de la señal de salida, tanto en cero como a fondo de escala 

• Compensación de temperatura, por lo que pueden ser remplazados sin 
necesidad de una calibración 

• Idóneos para aplicaciones que requieran una medida exacta de presión, así 
como repetitibidad, baja histéresis y estabilidad a largo plazo 
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Tabla 60. Características técnicas del sensor diferencial de presión. 
Rango de medida: 0-34,5kPa 
Salida a fondo de escala 50mV 
Sensibilidad/ psi 10mV 
Sobrepresión (máx.) 138kPa 
Excitación recomendada 10,0V 
Resistencia de entrada 7,5kΩ 
Sustancias compatibles Aquellas que no ataquen el poliéster, el silicio o la fluorosilicona. 

 

12.3 CABLEADO DE LAS VARIABLES DE CONTROL. GENERACIÓN DE 
GASES Y PARTÍCULAS. 

Ahora vamos a detallar todo lo que corresponde al cableado, relación y canales 
asignados en la tarjeta de adquisición de datos y circuitos desarrollados para cada una de 
las señales de las variables de control de la instalación que definen la adquisición de 
datos en este caso de la parte de generación de gases y partículas. 

 

12.3.1 Relación de canales. 

 

12.3.1.1 Pin-out. 

La tarjeta que toma los datos NI PCI-6014 de Nacional Instruments tiene un único 
conector de entrada/salida con 68 pines, el pinado lo indicamos en la siguiente figura: 

 

Figura 104. Pinado tarjeta adquisición NI PCI-6014. 
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Los canales que tenemos conectados a la tarjeta de adquisición de datos a través del 
bloque de conexión son: 

 

Tabla 61. Canales conectados generación de partículas y gases. 
Canal Señal Tipo señal Rango 
Ch0-diferencial Caudal admisión aire. 4-20 mA. 0-3000 lN/min. 
Ch1-diferencial Caudal gasóleo. 4-20 mA pasivo. 0-30 l/min.. 
Ch2-diferencial Par 0-10 V. 0-174.1 Nm. 
Ch3-diferencial Régimen 0-10 V. 0-4000 rpm. 
Ch4-simple ref.GND Tª. aceite. Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 
Ch5-diferencial Tª. escape. Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 
Ch6-diferencial Tª. agua. Termistor NTC. Aprox. -20-130 ºC. 
Ch7-diferencial Manocontacto de presión aceite Todo/Nada. 12 V- Todo. 

0 V- Nada.. 
Ch12-simple ref.GND Tª. ambiente. Sensor Pt100. 0-100ºC / 100-138,5 

ohm. 
Ch13-simple ref.GND Tª.Entrada aeroenfriador motor. Sensor TC,Tipo J -180 a +750 ºC 
AOO salida ref GND Variador 1 Motor 4-20 mA 0-100% 
AO1 salida ref GND Variador 2 Motor 4-20 mA 0-100% 

 

Se necesita en las señales de corriente colocar una resistencia calibrada de 124 ohmios 
para que la tarjeta sea capaz de medirla, en las salidas no es necesario. 

 

12.3.2 Temperatura ambiente celda ensayos 

Recogida a través de sonda Pt-100 hay que cablearla hasta el ordenador de control 
(bloque de conexión de la tarjeta de adquisición de datos). 

Antes de ver el circuito de conexión vamos a ver dos cosas previas: 

 

12.3.2.1 Conexión interna de la Pt-100. 

En la siguiente figura vemos la conexión de la Pt-100, los dos hilos que están unidos en 
el terminal de la termorresistencia, tienen el recubrimiento del mismo color. Cada hilo 
está sujeto con un tornillo de métrica 3mm, y hay otros 3 tornillos para la conexión de 
cada hilo a los cables externos. 

 

Figura 105. Conexión cabezal DIN B Pt-100. 
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12.3.2.2 Fuente alimentación 24 Vcc. 

Necesaria por ser la temperatura ambiente una señal cableada de forma pasiva. 

La fuente alimentación es conmutada de la serie MiniLine de la marca PULS modelo 
ML70.100. La siguiente tabla muestra sus principales características. 

 

Tabla 62. Características fuente 24 Vcc. 
Vdc out 24 V 
I out 3 A 
P out 70 W 
Margen de tensión  de salida ajustable de 24 a 28 V 
Tensión de entrada 220-240V a.c. (de 47 a 63 Hz) 
Regulación de línea ±0,5% máx. 
Regulación de carga ±0,5% máx. 
Rizado 50mV p-p máx. 
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +70°C 
Dimensiones (Alto x ancho x profundo) 75 x 45 x 91 mm. 
Peso 230-250 g 
Norma específica PFC EN61000-3-2 

 

Otras consideraciones de esta fuente son: 

• Montaje fácil y rápido en carril DIN de 35mm  

• Terminales de mordaza con resorte  

• Tensión de salida ajustable  

• Protegidas contra sobrecarga y cortocircuito  

• Indicador LED de salida 

• Adecuadas para uso en entornos hostiles 

• Normas: EN60950, UL1950, UL 508, CSA 22.2 Nº. 950-M90, EN50178, 
Homologaciones: reconocimiento UL/cUL, certificación CSA. 

 

12.3.2.3 Circuito de conexión y características. 

El circuito de conexión para la temperatura ambiente de la celda de ensayos y las 
características de este circuito se presenta en la siguiente tabla: 

 



 

 

130/254

 

 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Convertidor- Bloque conexión CB-
68LP 

Tipo convertidor: TXFLEX (De 0-
100ºC a 4-20 mA) 

Proveedor convertidor: TC Medida y 
Control. 

Características cable: De señal, 4 x 
0,5mm multihilo, apantallado y aislado 
con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). 

Proveedor cable: REXEL, S.A. 

 

Ubicación convertidor: Próximo al 
bloque conexión, en el cuadro de 
refrigeración del freno. (Nota: Para que 
la medida no se vea influenciada por el 
funcionamiento del motor, límite 
electrónica 60 ºC, se pone fuera celda). 

Sonda Pt-100 – Convertidor. Fuente Alimentación 24 Vcc 

Tipo sonda: Pt-100. Tipo F.A.: De 24 Vdc, serie MiniLine 
de la marca PULS modelo ML70.100. 

Canal asignado: Simple AI12 referenciado a masa (Bloque conexión CB-68LP, 
números 61/59). 

Proveedor F.A.: RS Amidata. 

Características cable: De PT-100, 4 x 0,76 mm, multihilo aislado con PVC. REF:RT4-
22-4-701. (Nota: 2 blancos unidos y conectados al mismo punto, 2 rojos conectados)  

Ubicación F.A.: Próximo al bloque 
conexión, en el cuadro de refrigeración 
del freno. 

Proveedor cable: Yantra Sistema, SL. 

Ubicación sonda: Bandeja BASOR (150x60mm) encima del motor (justamente en el 
punto central de la celda de ensayos) 

 

Figura 106. Conexión y características sonda Pt100 (temperatura ambiente). 

 

 

12.3.3 Temperatura de escape del motor 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3 x 
150 mm., de diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de 
cuello, cabeza DIN B, racor ½”. Ref.; TS-K1A-
F0100K0150-BGDOX (S=M.I.). 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Diferencial AI5 referenciado a canal AI13 
(Bloque conexión CB-68LP, números 26/60). 

Características cable: compensación tipo K, 2x0,5 mm, 
multihilo aislado con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, 
verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

 

 

Ubicación sonda: Escape del motor  (Figura 99,Figura 
41), justo después del compensador 1 para evitar que la 
vibración del motor provoque la ruptura del aislamiento del 
termopar. 

Figura 107. Temperatura escape motor. 

 

12.3.4 Pupitre de control del motor 

Diferentes señales y controles han sido cableadas tanto en el motor como en su pupitre 
de control. 

La alimentación de estas señales sus circuitos y los controles del motor se realiza 
mediante la batería a través del cortacorrientes ubicado en el pupitre. Desde la batería al 
cortacorrientes se usa un cable flexible multihilos de un solo núcleo, color negro con 
aislamiento de PVC y sección 16 mm2, del tipo es H05VV-F suministrado por REXEL 
S.A., a partir del cortacorrientes es lo que se denomina en los diferentes circuitos que 
veamos alimentación a través de la batería, a no ser que se refiera explícitamente en 
algún circuito que es directo desde la batería sin pasar por el cortacorrientes. 

 

12.3.4.1 Revoluciones por minuto del motor. 

Es la unidad de frecuencia usada para medir la velocidad angular del motor. En este 
contexto, una revolución es una vuelta de la rueda dentada del motor o del freno que 
gira solidario a estos. 

Para medir las revoluciones se emplea un captador magnético, con las siguientes 
características generales: 
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Tabla 63. Captador magnético. 
Tensión en c.c.- c.a./ Intensidad 3÷30 V 

Intensidad máxima 0,20 A 
Carga resistiva 6 W 

Tiempo de respuesta -"ON" 0,5 ms 
-"OFF" 0,1 ms

Vida eléctrica 107 imp. 
Grado de protección IP 67 

 

El circuito de conexión para las revoluciones por minuto y sus características son: 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda Captador Magnético – Reloj RPM (Pupitre 
Control del motor). 

Tipo sonda: Captador Magnético (cuenta pulsos al paso de 
los dientes de la rueda por proximidad). 

Proveedor sonda: Repuestos Teruel. 

Canal asignado: No se recoge señal (se recoge las RPM del 
freno que son idénticas). 

Características cable: Propio del captador manguera con 2 
núcleos internos multihilo de sección 0,5 mm2 y aislamiento 
PVC de aproximadamente 2,5 metros de longitud. (Nota: 
azul – al reloj RPM, marrón + al reloj RPM). 

Proveedor cable: Junto con el captador. 

Ubicación sonda: En el freno dinamométrico, justo en la 
misma parte que el que lleva el control del freno, y por 
tanto, servirá como comprobación de las revoluciones que 
marque la unidad de lectura del freno. 

Reloj RPM (Pupitre Control del motor) – Batería 
Motor. 

Tipo Reloj: Analógico cuenta RPM marca FACE. 

Proveedor Reloj: Repuestos Teruel. 

Alimentación Reloj:.A través de la batería 12 V con 2 
cables flexibles. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo 
para el positivo y negro para el negativo) 

Proveedor cable: REXEL, S.A.. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación reloj: Pupitre de control del motor, parte 
superior central.. 

Figura 108. Captador magnético y reloj R.P.M. 
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12.3.4.2 Nivel de Combustible. 

La medida del nivel de combustible que tiene el depósito se hace a través de un 
aforador. El aforador da una señal a través de un reóstato al variar  su valor de ohmios 
en función del nivel de combustible que queda en el depósito. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sensor nivel combustible (Aforador) – Reloj Nivel Combustible 
(Pupitre Control del motor). 

Sensor nivel combustible (Aforador) – Indicador 
Luminoso Nivel Combustible (Pupitre Control del 

motor). 

Tipo sonda: Aforador (reostato). Tipo sonda: Aforador (reostato). 

Proveedor sonda: Repuestos Teruel. Proveedor sonda: Repuestos Teruel. 

Canal asignado: No se recoge señal (se recoge el caudal de gasóleo 
que da el contador Macnaught M4ASG1-2VL). 

Canal asignado: No se recoge señal. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: azul  para llevar la señal 
al reloj indicador, negro para llevar la masa a la carcasa del 
depósito)  

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: marrón  
para llevar la señal al indicador, rojo + a través de la batería). 

Proveedor cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación sonda: En el depósito justo a la salida de combustible.  Ubicación sonda: En el depósito justo a la salida de 
combustible. 

Reloj Nivel Combustible (Pupitre Control del motor) – Batería 
Motor. 

Indicador Luminoso Nivel Combustible (Pupitre Control 
del motor) – Batería Motor. 

Tipo Reloj: Analógico indica el nivel de combustible marca FACE. Tipo indicador: Indicador luminoso naranja-grande de 12 V  

Proveedor Reloj: Repuestos Teruel. Proveedor indicador: Repuestos Teruel. 

Alimentación Reloj:.A través de la batería 12 V con dos cable 
flexibles. 

Alimentación Indicador:.A través de la batería 12 V con 1 
cable flexible. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo para el positivo y 
negro para el negativo) 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo 
para el positivo). 

Proveedor cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación reloj: Pupitre de control del motor, parte inferior 
izquierda centrada. 

Ubicación indicador: Pupitre de control del motor, parte 
superior en el lado izquierdo. 

Figura 109.Nivel de combustible. 
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12.3.4.3 Parada del motor y pulsador de parada de emergencia. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Válvula motor inyección combustible – 
Pulsador parada emergencia del motor 

(Pupitre Control del motor). 

Pulsador parada emergencia del motor (Pupitre Control del motor) – Pulsador 
parada del motor en la botonera (Pupitre Control del motor). 

Tipo válvula: Propia de la bomba de inyección 
del motor. 

Tipo pulsador emergencia: “Seta” emergencia de la marca TELEMECANIQUE, con 
contactos normalmente abierto NA y normalmente cerrado NC. 

Proveedor  válvula: Instalada en la bomba 
inyección motor. 

Proveedor  pulsador: REXEL S.A. 

Alimentación válvula:.A través del pulsador de 
emergencia (contacto NC) 12V con un cable 
flexible. 

Utilización: Corta a través del contacto NC la alimentación de la válvula a 12V.  

Canal asignado: No se recoge señal. Características cable: Tipo H05VV-F. con un núcleo multihilo, sección 1 mm2 y 
aislamiento PVC (Nota: cable rojo en un contacto que viene desde el otro pulsador de 
parada del motor en la botonera y negro en el otro contacto que va a la válvula motor 
inyección). 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un 
núcleo multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento 
PVC (Nota: negro para el positivo desde el 
pulsador emergencia). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Proveedor cable: REXEL S.A. Ubicación pulsador: Pupitre de control del motor, parte inferior derecha centrada. 

Ubicación válvula: Motor, junto a la bomba 
inyectora. 

Pulsador parada del motor en la botonera (Pupitre Control del motor) – Batería  

Tipo pulsador: Pulsador botonera marcha/parada marca TELEMECANIQUE, con 
contactos normalmente cerrado NC. 

Proveedor  pulsador: REXEL S.A. 

Utilización: Corta a través del contacto NC la alimentación de la válvula a 12V.  

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, sección 1 mm2 y 
aislamiento PVC (Nota: cable rojo en un contacto que viene a través de la batería y rojo 
también en el otro contacto que va al pulsador de emergencia). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

 

Ubicación pulsador: Botonera azul marcado como <PARO>), pupitre de control del 
motor. 

Figura 110. Parada motor y parada de emergencia. 
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La parada del motor se produce cuando se corta la alimentación de combustible que 
llega a la bomba de inyección, esta bomba de inyección dirige el combustible hasta cada 
uno de los  cuatro inyectores que tiene el motor. 

La manera en que se produce el corte de combustible es mediante el accionamiento 
eléctrico de una válvula ubicada en la misma bomba de inyección de combustible, esta 
válvula al ser accionada eléctricamente (12 V) hace que el flujo de combustible se corte 
hacia los inyectores. 

La válvula esta normalmente abierta en reposo y se activa pasando a cerrada con los 12 
voltios de la batería. Por tanto, para la activación de la válvula se emplean contactos 
normalmente cerrados en reposo, correspondientes al pulsador de parada y seta de 
parada de emergencia. 

El pulsador de parada de emergencia lleva además un enclavamiento al ser pulsado, este 
enclavamiento no se quita si no se procede a dar media vuelta al botón o seta roja que 
lleva incorporado, hay que advertir que si se acciona el pulsador de emergencia y 
debido a el enclavamiento es necesario quitarlo antes de poder volver a arrancar el 
motor, esto es así por medida de seguridad puesto que si se pulsa este pulsador es como 
es lógico en caso de emergencia. 

 

12.3.4.4 Precalentadores. 

El combustible que llega a los inyectores desde la bomba de inyección es previamente 
calentarlo en los motores Diesel, para facilitar el arranque en frío y mejorar el 
rendimiento en la compresión del gasóleo. 

El calentamiento del gasóleo hay que temporalizarlo, lo que hace de la siguiente 
manera: al principio se conectará el cortacorrientes en el pupitre de control del motor, 
transcurrido un tiempo se produce el calentamiento en los inyectores y se puede 
arrancar el motor, luego una vez arrancado y cada 60 segundo los precalentadores son 
calentados 2 segundos, todo esto lo conseguimos con el relé temporizado que figura en 
el circuito de conexión. 

En el circuito de conexión se puede comprobar que se han conectado los 
precalentadores de dos en dos y a través de un relé, por tanto existen un juego de dos 
relés y un total de cuatro precalentadores (uno por inyector), haciendo esta conexión a 
través de relés de los precalentadores se consigue que la corriente llegue a los 
precalentadores no directamente desde el relé temporizado sino desde estos reles, por lo 
que se preserva este relé temporizado, puesto que las corrientes que llegan a los 
precalentadores son elevadas. Por lo tanto el juego de relés que vemos en el circuito de 
conexión es meramente para proteger el relé temporizado a modo de fusible ya que toda 
la corriente pasa por estos relés. El relé temporizado únicamente acciona este juego de 
relés. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN  

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Precalentadores inyectores – Juego de relés (Pupitre 
Control del motor). 

Relé temporizado (Pupitre Control del motor) – Batería  

Tipo precalentadores: Propios del motor. Tipo relé temporizado: Relé normal de automoción temporizado. 

Proveedor  precalentadores: Del propio motor. Proveedor  relé: Del propio motor. 

Alimentación:.Desde relés (2 juegos) directamente desde la 
batería 12V a través del cortacorrientes. 

Utilización: Controlar la conmutación de los contactos del juego de relés 
2 sg cada 60 sg a través de sus bobinas.  

Canal asignado: No se recoge señal. Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, sección 1 
mm2 y aislamiento PVC (Nota: cable rojo en un contacto 30 que viene a 
través de la batería y gris 87 que va al juego de relés y negro 85/31). 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 6 mm2 y aislamiento PVC (Nota: negro, para 
alimentación precalentadores) Del mismo tipo aunque de 
sección 1 mm2 (Nota: gris y negro). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Proveedor  cable: REXEL S.A. Ubicación relé: Pupitre de control del motor. Zona interior ( cableado ). 

Ubicación: Motor, junto a los inyectores del motor. Indicador Luminoso botonera azul (Pupitre Control del motor) – 
Batería. 

Juego de reles (Pupitre Control del motor) – Relé 
temporizado (Pupitre Control del motor). 

Tipo indicador: Indicador luminoso rojo de 12V para botonera. 

Tipo relés: Dos relés normales de automoción. Proveedor indicador: Repuestos Teruel. 

Proveedor  relés: Del propio motor. 

Utilización: Conmutar la alimentación de los precalentadores. 

Alimentación Indicador:.A través de la batería 12 V con 1 cable flexible 
y en el otro contacto otro cable flexible a través del relé temporizado. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 6 mm2 y aislamiento PVC (Nota: negro, para 
alimentación precalentadores) Del mismo tipo aunque de 
sección 1 mm2 (Nota: gris y negro). 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, sección 1 
mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo para el positivo, marrón para el 
negativo). 

Proveedor cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación juegos de relés: Pupitre de control del motor. Zona 
interior ( cableado ). 

Ubicación indicador: Botonera azul <MARCHA>/<PARO> en pupitre 
de control del motor. 

Figura 111. Precalentadores. 
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12.3.4.5 Motor de arranque. 

Para que el motor se ponga en marcha es necesario ayudarlo con otro llamado de 
arranque y que es eléctrico, puesto que se alimenta a 12 V, una vez que se consigue 
arrancar el motor ya no es necesario para su funcionamiento dicho motor de arranque. 
El motor de arranque se conecta directamente a la batería y necesita una señal de 12 V 
para poder funcionar, dicha señal la hacemos pasar a través de un pulsador normalmente 
abierto (NA) en reposo, hay que mantenerlo pulsado hasta que arranque, aunque no se 
requiere más que una ligera pulsación si el motor esta a punto. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Motor de Arranque – Batería. 

Tipo motor de arranque: Propios del motor. 

Proveedor  motor arranque: Instalado en el motor. 

Alimentación motor arranque: Directamente de la batería 
12V. 

Canal asignado: No se recoge señal. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 16 mm2 y aislamiento PVC (Nota: negro, 
para alimentación motor arranque). 

Proveedor  cable: REXEL S.A. 

Ubicación motor arranque: Motor. 

Señal motor arranque-Pulsador marcha del motor en la 
botonera (Pupitre Control del motor). – Batería  

Tipo pulsador: Pulsador botonera marcha/parada marca 
TELEMECANIQUE, con contactos normalmente cerrado 
NA. 

Proveedor  pulsador: REXEL S.A. 

Utilización: Manda la señal para hacer funcionar el motor 
de arranque a través del contacto NA. La señal que le 
manda al motor es a 12V.  

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: cable 
rojo en un contacto que viene a través de la batería y 
cortado este si por el cortacorrientes y gris para el otro 
contacto que manda la señal al motor de arranque. 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación pulsador: Botonera azul marcado como 
<MARCHA>), pupitre de control del motor. 

Figura 112. Motor de arranque. 

 



 

 

138/254

12.3.4.6 Alternador, carga de batería. 

Como se ha podido comprobar un motor necesita para funcionar de diversos sistemas 
eléctrico/electrónicos que han de ser alimentados, en este caso con una batería con la 
suficiente capacidad, puesto que estos sistemas consumen mucha corriente. 

La batería tiene una capacidad de corriente almacenada que si no se recarga se termina 
gastando de forma rápida. Para ello, durante el normal funcionamiento del motor con 
combustible un alternador cumple la función de carga de la batería. 

En el circuito de conexión vemos una bombilla-indicador que indica el fallo en el 
alternador. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Alternador/regulador tensión – Batería. 

Tipo alternador: Propios del motor, con el regulador de tensión 
incorporado a dicho alternador, por tanto conexión directa entre 
los dos elementos y una sola conexión hacia el exterior. 

Proveedor  alternador: Instalado en el motor. 

Alimentación desde el altenador: Directamente a la batería 
12V, para su carga. 

Canal asignado: No se recoge señal. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 6 mm2 y aislamiento PVC (Nota: negro, para cargar a 
la batería). 

Proveedor  cable: REXEL S.A. 

Ubicación alternador: Motor. 

Indicador Luminoso (Pupitre Control del motor) – Batería. 

Tipo indicador: Indicador luminoso rojo-grande de 12V. 

Proveedor indicador: Repuestos Teruel. 

Alimentación Indicador:.A través de la batería 12 V con 1 
cable flexible y en el otro contacto otro cable flexible que viene 
del regulador de tensión. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo multihilo, 
sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo para el positivo, 
marrón para el que viene del regulador). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación indicador: Pupitre de control del motor, parte 
superior centrado.. 

Figura 113. Alternador. 
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12.3.5 Otras señales para control del motor 

El motor montado en el banco de ensayos no es de nueva generación, pero representa el 
parque automovilístico español en un gran porcentaje, de ahí el interés. 

Se ha previsto recoger las señales de los parámetros más importantes para comprobar el 
funcionamiento del motor: temperatura de agua del motor, del aceite y presión de aceite. 

Estas señales se cablean hasta el ordenador en una misma manguera flexible del tipo 
H03VV-F, con 5 cables multihilo y de colores negro, marrón, azul, gris y verde/amarillo 
y se recogen en cada uno de los canales diferenciales que correspondan, la intención es 
colocar un automatismo para parar de forma  instantánea el motor, si alguna de estas 
señales llegasen al límite de riesgo, visualizado en el pupitre de control del motor al 
encenderse las señales luminosas. 

 

12.3.5.1 Señal de temperatura agua del motor (termistor NTC). 

Para la temperatura del agua del motor, se ha empleado la misma sonda que lleva éste 
de origen incorporado y que no es otra que un termistor NTC. 

Un Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) es una resistencia variable 
cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura. Son resistencias de 
coeficiente de temperatura negativo, constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo 
coeficiente de temperatura es elevado, es decir, su conductividad crece muy 
rápidamente con la temperatura. 

La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal sino exponencial. (no 
cumple la ley de Ohm). Dicha relación cumple con la fórmula siguiente: 

 

R = A . e B/T                                                             [6] 

 

donde A y B son constantes que dependen del resistor. 

Fuente alimentación 12 Vcc: Necesaria por ser la temperatura de agua del motor una 
señal cableada de forma pasiva. 

La fuente alimentación es conmutada de la serie MiniLine de la marca PULS modelo 
ML30.106. 

Las características principales de la fuente son las definidas en la siguiente tabla, las 
demás características junto con las consideraciones de montaje, regulación, 
homologaciones, etc. son las mismas que en el modelo descrito en 8.3.2 Temperatura 
ambiente celda ensayos. 

 

Tabla 64. Características fuente 12 V. 
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Vdc out ±12/±15 V 
I out  2,8/2,4 A 
P out  30 W 

Margen de tensión  de salida ajustable ±de 12 a 15V V 
Tensión de entrada 100-240 Vac.. (de 47 a 63 Hz) 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Termistor NTC– Bloque conexión CB-68LP. 

Tipo sonda: Termistor NTC. 

Proveedor sonda: Propio del Motor. 

Canal asignado: Diferencial AI6 referenciado a AI14 
(Bloque conexión CB-68LP, números 25/58). 

Características cable: Manguera flexible del tipo H03VV-
F, con 5 núcleos de cables multihilo aislado con PVC y 
revestido todos los núcleos con PVC. (Nota: Núcleos de la 
manguera empleados el negro para señal + y verde/amarillo 
para señal -) 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación sonda: Bloque motor, entrada del líquido 
refrigerante. 

Indicador Luminoso (Pupitre Control del motor) – 
Batería. 

Tipo indicador: Indicador luminoso azul-pequeño de 12V. 

Proveedor indicador: Repuestos Teruel. 

Alimentación Indicador:.A través de la batería 12 V con 1 
cable flexible y en el otro contacto otro cable flexible que 
viene del termistor NTC. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: rojo 
para el positivo, negro para el que viene del termistor 
NTC). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación indicador: Pupitre de control del motor, debajo 
de la botonera azul <MARCHA>/<PARO>. 

Fuente Alimentación 12 Vcc 

Tipo F.A.: De 12 Vdc, serie MiniLine de la marca PULS 
modelo ML70.106. 

Proveedor F.A.: RS Amidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación F.A.: Próximo al bloque conexión, en el cuadro 
de refrigeración del freno. 

Figura 114. Temperatura agua motor. 
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Nota: El indicador luminoso de color azul es a modo de alarma y e indica al encenderse 
que la temperatura del agua del motor esta en límites peligrosos para dicho motor. 

 

12.3.5.2 Presión de aceite del motor (Manocontacto). 

La presión de aceite se detecta que se llega al punto límite a través de un manocontacto 
todo (12voltios) o nada (0 voltios), original del motor y que se lleva su señal a dicho 
bloque. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Manocontacto– Bloque conexión CB-68LP. 

Tipo sonda: Manocontacto (R=1kΩ). 

Proveedor sonda: Propio del Motor. 

Alimentación sonda: A través de la batería 12V, con cable 
rojo. 

Canal asignado: Diferencial AI7 referenciado a AI15 
(Bloque conexión CB-68LP, números 57/23). 

Características cable: Manguera flexible del tipo H03VV-
F, con 5 núcleos de cables multihilo aislado con PVC y 
revestido todos los núcleos con PVC. (Nota: Núcleos de la 
manguera empleados el gris para señal + y verde/amarillo 
para señal -) 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación sonda: Bloque motor, cerca del carter. 

Indicador Luminoso (Pupitre Control del motor) – 
Batería. 

Tipo indicador: Indicador luminoso naranja-pequeño de 
12V. 

Proveedor indicador: Repuestos Teruel. 

Alimentación Indicador:.A través de la batería 12 V con 1 
cable flexible y en el otro contacto otro cable flexible que 
viene del manocontacto. 

Características cable: Tipo H05VV-F. de un núcleo 
multihilo, sección 1 mm2 y aislamiento PVC (Nota: marrón 
para el que llega del manocontacto, negro para el que viene 
del negativo). El cable rojo que alimenta al manocontacto 
es de este tipo. 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación indicador: Pupitre de control del motor, debajo 
de la botonera azul <MARCHA>/<PARO>. 

Figura 115. Presión aceite del motor. 
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Nota: El indicador luminoso de color naranja es a modo de alarma y e indica al 
encenderse que la presión de aceite del motor esta en límites peligrosos para dicho 
motor. 

 

12.3.5.3 Señal Temperatura del aceite (TC tipo K). 

La temperatura del aceite es medida con un termopar tipo K que a través del cable de 
compensación y conectores del mismo tipo recoge la señal correspondiente en el canal 
asignado del bloque de conexión. 

Se ha aprovechado el orificio del termo-contacto original que llevaba el motor y se ha 
adaptado este termopar ya que se considera una medida más fiable. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3x150 
mm, acabado en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-
K1A-IF0150. 

Proveedor sonda: Yantra Sistema, S.L. 

Canal asignado: Simple AI4 referenciado a masa GND 
(Bloque conexión CB-68LP, números 28/29). 

Características cable: compensación tipo K, 2x0,5 mm, 
multihilo aislado con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, 
verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, S.L. 

 

 

 

 

 

Ubicación sonda: Motor, adaptada en el mismo orificio 
que el termo-contacto original a través de un racor especial 
para termopar con rosca macho NPT de ½” de la marca 
Swagelok y en acero inoxidable 316. 

Figura 116. Temperatura aceite del motor. 

 

Nota: Se había previsto un indicador luminoso de color rojo-pequeño a modo de alarma 
ubicado debajo de la botonera azul <MARCHA>/<PARO> y lo que indicaba al 
encenderse es que la temperatura de aceite del motor estaba en límites peligrosos para 
dicho motor, ahora como el termo-contacto original se ha sustituido por un termopar 
tipo K no se usará este indicador y quedará en reserva en el Pupitre de control del 
motor. 

 

12.3.6 Cableado de control del freno dinamométrico 
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12.3.6.1 Unidad de lectura del PAR y el REGIMEN. 

Esta unidad de lectura es un conjunto visualizador digital que dispone de displays 3 ½” 
dígitos (PAR) y de 4 ½” dígitos (REGIMEN) que se encargan de mostrar cada una de 
las magnitudes físicas medidas en cada momento en el transcurso de un ensayo, ver 
Figura 117. 

Las señales de entrada del régimen y el par serán introducidas en la unidad a través del 
bus de lectura y después de convertirlas a señales normalizadas (de magnitud 0-10 
Voltios), son adaptadas y representadas en los displays para mostrar la medida físicas 
real. 

 

Figura 117. Unidad de lectura, mando y control del freno. 

 

Conectores para el conexionado de la unidad de lectura 

Los diferentes conectores para los distintos conexionados de esta unidad de lectura los 
reflejamos en la tabla adjunta con la función que desempeñan. 

 

Tabla 65. Conectores de la unidad de lectura del Par y Régimen. 
Número 
conector. 

Función  y pines conectados. Tipo conector. 

CN1 Entrada opcional de señal. DB9- M 
CN2 Entrada de Régimen de Freno. 

Pin 1-GND. 
Pín 3-Entrada de captador magnético. 

DB9- M 

CN3 Entrada de Par de Freno. 
Pin 7-Señal positiva, +S. 
Pín 8- Señal negativa, -S. 
Pin 9-Alimentación Positiva Puente, +Vcc. 
Pín 6- Alimentación Neg. Puente, -Vcc. 

DB9- M 

CN4 Comunicación unidad de Regulación. 
Pin 1-GND. 
Pín 3-Señal de PAR. 
Pin 1-Señal de RPM. 

DB9- H 

CN6/ CN7 Salida de señal normalizada de 0-10V, para 
conexión a PC. 

HEADER10x2 (Pines) 

CN10 Alimentación de 220Vac. Enchufe / zócalo para montaje en PCB 
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Conexionado en la unidad de lectura para recogida del PAR y el RÉGIMEN 

Cada uno de los conectores “CN1”, ”CN2” y “CN3” donde se conectan los sensores 
tiene asociado una pareja de micro-switchs que sirve para direcciona un solo canal de 
manera manual por donde saco la señal de par o régimen en el conector CN6/CN7. La 
relación de canales de los conectores de salida (CN6/CN7) y parejas de micro-switchs 
(S1,S2,S3,S4,S5 y S6), cada micro-switch tiene 8 contactos “ON”-“OFF”. 

Tabla 66. Direccionamiento del par y régimen en canales de salida. 
CANALES DE SALIDA, CONTACTOS EN MICRO-SWITCHS ASOCIADOS 

CONECTOR 
SALIDA 

CANAL 
ASOCIADO 

CN1 CN2 CN3 

CN6 Ch0 S1-1 S3-1 S5-1 
CN6 Ch1 S1-2 S3-2 S5-2(PAR) 
CN6 Ch2 S1-3 S3-3 S5-3 
CN6 Ch3 S1-4 S3-4 S5-4 
CN6 Ch4 S1-5 S3-5(RÉGIMEN) S5-5 
CN6 Ch5 S1-6 S3-6 S5-6 
CN6 Ch6 S1-7 S3-7 S5-7 
CN6 Ch7 S1-8 S3-8 S5-8 
CN6 Ch8 S2-1 S4-1 S6-1 
CN6 Ch9 S2-2 S4-2 S6-2 
CN7 Ch10 S2-3 S4-3 S6-3 
CN7 Ch11 S2-4 S4-4 S6-4 
CN7 Ch12 S2-5 S4-5 S6-5 
CN7 Ch13 S2-6 S4-6 S6-6 
CN7 Ch14 S2-7 S4-7 S6-7 
CN7 Ch15 S2-8 S4-8 S6-8 

 

Para visualizar en el ordenador el régimen (RPM), se transmite la señal desde la tarjeta 
de adquisición de la unidad de lectura por el Ch4. Como las revoluciones se conectan al 
“CN2” se utilizan los microswitchs S3 y S4 asociados a este conector. Al ser el canal de 
medida el “4” y empezar desde el “0”, se mueve el interruptor -5 del S3 (S3-5) para 
direccional las revoluciones al Ch4 de la tarjeta, y finalmente se llevará la señal al 
ordenador (bloque de conexión). 

Para visualizar en el ordenador el par (PAR), se dirige la señal desde la tarjeta de 
adquisición de la unidad de lectura por el Ch1. Como el par se conecta al “CN3”usamos 
los microswitchs S5 y S6 asociados a este conector. Al ser el canal de medida el “1” y 
empezar desde el “0”, se mueve el interruptor -2 del S5 (S5-2) para direcciona las 
revoluciones al Ch1 de la tarjeta, a continuación se lleva la señal al ordenador (bloque 
de conexión). 

La señal trasmitida por el conector de cable plano HEADER10x2 (Pines) es una señal 
analógica en tensión, normalmente de 0 a 10Vdc, que ha de ser calibrada para que sea 
proporcional al par y régimen leídos y al par y régimen visualizados por los display. 

Los conectores de cable plano por donde salen las señales analógicas son el CN6 y el 
CN7. Por cada uno de los pines impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17 y 19 (respecto de los 
pares, que están todos unidos como negativos) de los conectores de cable plano, salen 
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los canales del 0 al 9 como hemos visto en la tabla (en el CN6) y los canales 10 a 15 (en 
el CN7). 

En la siguiente figura vemos la posición de los diferentes elementos descritos. 

 

Figura 118. Trasera unidad lectura del PAR y RÉGIMEN. Posición conectores. 

 

Conexionado para la adquisición del REGIMEN 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Unidad Lectura – Bloque CB-68LP. 

Tipo unidad: Unidad UMPF-23 de lectura del PAR y 
RÉGIMEN. 

Proveedor unidad: TECNER INGENIERIA. 

Canal asignado: Diferencial AI3 referenciado a AI11 a 
través de masa GND (Bloque conexión CB-68LP, números 
30/63 y 64). 

Características cable: Separado en dos partes una va desde 
la unidad de lectura a un bloque de conexión (adapta la 
conexión HEADER 10x2 a 20 clemas de conexión 
numeradas en función de la numeración del conector 
HEADER 10x2.) de carril DIN de 32 mm simétrico marca 
WEIDMÜLLER ubicado en el rack de 19” donde esta la 
unidad de lectura de PAR y RÉGIMEN, y otra va desde las 
clemas de este bloque hasta el bloque de conexión CB-
68LP de la tarjeta de adquisición de datos. 

PRIMERA PARTE. Cable plano de 20 hilos de 0,5 mm2  y 
aislamiento multicolor de PVC, terminado en conectores 
HEADER 10x2, para conectar a unidad de lectura y el 
bloque de conexión WEIDMÜLLER (entrada). 

SEGUNDA PARTE. De señal, 4 x 0,5mm multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). Conectado a las clema numerada  
9 (+) y la clema numerada como 10 (-). 

Proveedor  cable plano y bloque de conexión 
WEIDMÜLLER: RS Amidata. 

Proveedor  cable señal: REXEL S.A. 

 

 

 

 

 

Ubicación unidad: Rack de 19” dentro de la celda. 

Figura 119. Señal de lectura de RÉGIMEN. 
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Conexionado para la adquisición del PAR 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Unidad Lectura – Bloque CB-68LP 

Tipo unidad: Unidad UMPF-23 de lectura del PAR y 
RÉGIMEN. 

Proveedor unidad: TECNER INGENIERIA. 

Canal asignado: Diferencial AI2 referenciado a AI10 
(Bloque conexión CB-68LP, números 65/31). 

Características cable: Separado en dos partes una va desde 
la unidad de lectura a un bloque de conexión (adapta la 
conexión HEADER 10x2 a 20 clemas de conexión 
numeradas en función de la numeración del conector 
HEADER 10x2.) de carril DIN de 32 mm simétrico marca 
WEIDMÜLLER ubicado en el rack de 19” donde esta la 
unidad de lectura de PAR y RÉGIMEN, y otra va desde las 
clemas de este bloque hasta el bloque de conexión CB-
68LP de la tarjeta de adquisición de datos. 

PRIMERA PARTE. Cable plano de 20 hilos de 0,5 mm2  y 
aislamiento multicolor de PVC, terminado en conectores 
HEADER 10x2, para conectar a unidad de lectura y el 
bloque de conexión WEIDMÜLLER (entrada). 

SEGUNDA PARTE. De señal, 4 x 0,5mm multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). Conectado a las clema numerada  
3 (+) y la clema numerada como 4 (-). 

Proveedor  cable plano y bloque de conexión 
WEIDMÜLLER: RS Amidata. 

Proveedor  cable señal: REXEL S.A. 

 

 

 

 

Ubicación unidad: Rack de 19” dentro de la celda. 

Figura 120. Señal de lectura de PAR. 

 

La unidad de lectura esta ubicada en un rack de 19” dentro de la celda. En este rack 
también tenemos ubicado el bloque de conexión de adaptación de cable HEADER 10x2 
a 20 clemas de conexión. 

 

Figura 121. Rack 19” para concentración de sistemas control y alimentación. 
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12.3.6.2 Unidad de Regulación o mando del freno. 

Esta unidad es la empleada para la regulación de la carga del dinamómetro, también se 
puede seleccionar el modo de regulación, se puede ver en la Figura 117. 

El control se hace a través del potenciómetro en el panel frontal desde 0-100% de la 
carga dependiendo del modo de regulación o también se puede hacer de forma remota, a 
través de una señal introducida desde el ordenador. El control automático de la carga se 
establece desde el ordenador de control pero esta pendiente de definir un canal de salida 
para este control y de colocar un convertidor de señal para adaptar esa al rango que se 
necesita (0-10Vdc). 

Conectores para el conexionado de la unidad de regulación del freno. 

Los diferentes conectores para los distintos conexionados de esta unidad de regulación 
del freno los reflejamos en la tabla adjunta con la función que desempeñan. 

 

Tabla 67. Conectores de la unidad de regulación del freno. 
Número conector. Función  y pines conectados. Tipo conector. 

CN1 Alimentación de 220Vac  Enchufe / zócalo para montaje en PCB

CN3 Conexión al actuador. 
Pin 1- + EXCITACIÓN FRENO. 
Pín 2- - EXCITACIÓN FRENO. 
Pín 3- NC. 
Pín 4- NC. 
Pín 5- NC. 

SAP-5 

CN4 Conexión a transformador exterior. 
Pin 1- NC. 
Pín 2- NC. 
Pín 4 y 5- NC. 
Pín 6 y 7- NC. 

SAP-9 

CN7 Entrada de potenciómetro exterior. 
Pin 1- NC. 
Pín 2- NC. 
Pín 3- NC. 

DB9- F 

CN8 Entrada de velocidad RPM. 
Pín 2- GND. 
Pín 4- Entrada captador magnético 0-10V. 

DB9- M 

CN9 Entrada de PAR. 
Pín 2- GND. 
Pín 4- Entrada de par 0-10V. 

DB9- M 

CN10 Conexión a transformador exterior. 
Pin 1- NC. 
Pín 3- NC. 
Pín 5- NC. 
Pín 2,4 y 6- NC. 

IDC-20 

 
En la siguiente figura vemos la posición de los diferentes elementos descritos. 
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Figura 122. Trasera unidad de regulación, posición conectores 

 

Conexionado en la unidad de regulación para control del FRENO 

La señal externa de control debe ser una señal de 0-10 Vdc. Esta señal conecta al 
conector CN7 por sus pines 3(-) y 2(+). También se ha de conmutar el modo de control 
(Manual/Automático) con el interruptor (SW3), para que este modo de control se 
transforme de manual a automático y pueda hacerse desde el ordenador. 

Esta por definir el canal de salida desde la tarjeta de adquisición del ordenador, la señal 
que proporcione esta, tarjeta debe entrar a un convertidor de señal de salida 0-10Vdc y 
ser proporcional a esta para poder hacer el control automático según necesita la unidad 
de regulación. En el siguiente circuito, se puede ver la conexión desde la salida 
analógica de la tarjeta de adquisición del PC para hacer dicho control automático. 
También podemos comprobar el circuito interno que tenemos en la unidad de 
regulación para el control del freno. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Unidad Regulación – Bloque CB-68LP 

Tipo unidad: Unidad de regulación. 

Proveedor unidad: TECNER INGENIERIA. 

Canal asignado: Salida analógica simple por definir AO? 
referenciado a masa AO GND.  (Bloque conexión CB-
68LP, números  ../..). 

Características cable: Manguera de 3 núcleos (marrón, 
azul y amarillo/verde) tipo H05VV-F. multihilo, sección 0,5 
mm2 y aislamiento PVC (Nota: Para llevar la señal del 
control automático del PAR desde la tarjeta de adquisición 
de datos/convertidor de señal a la unidad de regulación CN7 
(DB9-M) pín 3 (-) y pín 2 (+) ). 

Proveedor  cable: REXEL S.A. 

 

 

Ubicación unidad: Rack de 19” dentro de la celda Figura 
121. 

Figura 123. Conexión interna unidad regulación control FRENO y señal control 
automático desde PC. 
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12.3.7 Conexionado de los sistemas de control de la refrigeración. 

 

12.3.7.1 Sistemas de refrigeración del motor. 

La medida de la temperatura usada para hacer la refrigeración del motor se realiza 
mediante un termopar Tipo J en la línea de entrada del aeroenfriador del motor (salida 
del agua caliente del motor) y el valor de temperatura es el que se utiliza para 
compararlo con uno de consigna. En la línea de salida del aeroenfridador (entrada del 
agua refrigerada al motor), otro termopar en este caso Tipo K permite monitorizar la 
temperatura del líquido refrigerante ya refrigerado en su paso por el aeroenfriador del 
motor. Un cable de compensación transmite la señal hasta la tarjeta de adquisición sin 
tener asignado ningún canal por limitación de esta. 

La temperatura determinada con el termopar Tipo J y la tarjeta de adquisición, es la que 
el programa de control necesita para que los ventiladores del aeroenfriador del motor 
(ventilador 1 y 2) funcionen desde 0-100% de su carga dependiendo de la señal que les 
de cada uno de sus variadores de velocidad. Para esto, a los variadores se les manda 
desde la tarjeta de adquisición una señal de 4-20 mA, proporcional a la salida del 
variador. Por tanto, dependiendo de la necesidad de refrigeración del motor  
(normalmente necesitamos que el motor este en régimen a 90ºC) se hará funcionar un 
ventilador desde 0-100 % de la carga o si fuese necesario el otro en la misma 
proporción. 

Tenemos que diferenciar dos partes en el conexionado de los diferentes elementos  para 
implementar los sistemas de refrigeración, tanto en el caso del motor como el del freno. 

Variadores de velocidad del aeroenfriador del motor 

En la siguiente figura se representa el diagrama de conexión del cableado externo a los 
variadores utilizados en el aeroenfriador del motor, en este caso se representa el 
diagrama de conexión del variador 1 del motor (ver esquema unifilar PANEL Nº2 hoja 
3) para el otro variador (variador 2 del motor) lo único que cambia es la numeración del 
cableado que se puede ver en su esquema unifilar PANEL Nº2 hoja  4. 

 
Figura 124. Diagrama de conexión variadores de los aeroenfriadores. 
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Las conexiones externas del variador corresponden a: 

Entradas lógicas.  

• L11, L12 (2 sentidos de marcha): control 2 hilos por transición (posición switch 
en SOURCE). 

Entre L11=marcha adelante (cable 12) ó L12=marcha atrás (cable 13)  y +24V 
(cable 11). 

Entradas analógicas. 

• AI2: 4-20 mA. 

Entre AI2 -20 mA.  (cable 17 de borna X3)  y COM-4 mA. (cable 16 de borna 
X3). 

Relé R1. 

• R1(R1A-R1C para NA, R1B-R1C para NC): El contacto se abre en caso de fallo 
(o si el variador está sin tensión). 

Entre R1A  (cable 1)  y R1C  (cable 9). 

Adquisición de temperatura y salida de señal a los variadores de frecuencia 

Solamente la temperatura de entrada del aeroenfridador, por tanto la temperatura del 
liquido que entra para ser refrigerado es el de interés para poder controlar la 
refrigeración del motor. La temperatura de salida del aeroenfriador simplemente se 
cablea para monitorizarla aunque en nuestro caso por falta de canales en la tarjeta de 
adquisición no se le a asignado ningún canal. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3x100 mm., de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor 
½”. 

Proveedor sonda: De recuperación. 

Canal asignado: Simple por asignar AI? referenciado masa GND (Bloque 
conexión CB-68LP, números ../..). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado 
con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, S.L. 

 

 
Ubicación sonda: Conectada mediante un picaje de ½” NPT hembra a la 
tubería de salida al aeroenfriador del motor. 

Figura 125. Conexión preparada para monitorizar la temperatura agua 
refrigerada del motor. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. Variador 1 MOTOR - Bloque CB-68LP  

Tipo sonda: Termopar tipo J, clase 1, vaina de Inox 
3x100 mm, de diámetro de vaina y 8x150mm de 
diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor ½”. 

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU11N4 de 380/500 V ~ y 
potencia 1,1kW/1,5Hp. 

Proveedor sonda: De recuperación. Proveedor variador: COINTEL Instalaciones.. 

Canal asignado: Simple AI13 referenciado masa 
GND (Bloque conexión CB-68LP, números 26/27). 

Canal asignado: Simple AO0 referenciado a masa AO GND (Bloque 
conexión CB-68LP, números 22/55). 

Características cable: compensación tipo J, 2 x 0,5 
mm., multihilo aislado con PVC. Ref: A30-JX 
(Nota: blanco -, negro +). 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas). 
Conectado a las clema  del variador1 numeradas  17 (AI2/+) y  16  (COM/-
). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, S.L. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación sonda: Conectada mediante un picaje de 
½” NPT hembra a la tubería de entrada al 
aeroenfriador del motor. 

Ubicación variador: Cuadro de refrigeración del motor. 

Variador 2 MOTOR - Bloque CB-68LP  

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU11N4 de 380/500 V ~ y 
potencia 1,1kW/1,5Hp. 

Proveedor variador: COINTEL Instalaciones.. 

Canal asignado: Simple AO0 referenciado a masa AO GND (Bloque 
conexión CB-68LP, números 21/54). 

Características cable: De señal, 4 x 0,5mm. multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas). 
Conectado a las clema  del variador1 numeradas  32 (AI2/+) y  31  (COM/-
). 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

 

Ubicación variador: Cuadro de refrigeración del motor. 

Figura 126. Conexión control refrigeración del motor. 
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12.3.7.2 Sistemas de refrigeración del freno. 

Para la medida de la temperatura usada para hacer la refrigeración del freno se realiza 
mediante un termopar Tipo K en la línea de entrada del aeroenfriador del freno (salida 
del agua caliente del freno) y el valor de temperatura es el que se utiliza para 
compararlo con uno de consigna. En la línea de salida del aeroenfriador (entrada del 
agua refrigerada al freno), otro termopar también Tipo K permite monitorizar la 
temperatura del líquido refrigerante ya refrigerado en su paso por el aeroenfriador del 
freno. Ambos termopares están cableados con el cable de compensación necesario hasta 
la tarjeta de adquisición pero no tienen asignado ningún canal. 

El control para el freno es similar al del motor. La temperatura que se recoge del 
termopar Tipo K a la entrada del aeroenfriador en la tarjeta de adquisición es la que el 
programa de control necesita para hacer que los ventiladores del aeroenfriador del freno 
(ventilador 1,2 y 3) funcionen desde 0-100% de su carga dependiendo de la señal que 
les de cada uno de sus variadores de velocidad. Para esto, a los variadores se les manda 
desde la tarjeta de adquisición una señal de 4-20 mA que será proporcional a la salida 
del variador. Por tanto, dependiendo de la necesidad de refrigeración del freno  
(normalmente se necesitará que el freno esté en régimen y no sobrepase los 60ºC) 
haremos funcionar un ventilador desde 0-100% de la carga o si fuese necesario el otro 
en la misma proporción o el tercero. 

El anterior sistema de refrigeración esta pensado como se ha dicho y se ha cableado, 
pero no se le han asignado canales por la limitación de la tarjeta de adquisición de datos. 

Tenemos que diferenciar dos partes en el conexionado de los diferentes elementos  para 
implementar los sistemas de refrigeración del freno igual que vimos en el anterior punto 
para el motor. 

Variadores de velocidad del aeroenfriador del freno 

En la Figura 124 podemos ver el diagrama de conexión del cableado externo a los 
variadores utilizados en el aeroenfriador del freno, idéntico al del motor. Se representa 
el diagrama de conexión del variador 1 del freno que corresponde con el variador 1 del 
motor (ver esquema unificar PANEL Nº1 hoja 3) para los otros variadores (variador 2 y 
3 del freno) lo único que cambia es la numeración del cableado que la podemos ver en 
cada uno de los esquemas unifilares tanto del PANEL Nº1 hoja  4 para el variador 2 del 
freno, como del PANEL Nº1 hoja 5 para el variador 3. 

Las conexiones externas del variador (entradas lógicas, entradas analógicas, relé R1) 
también son idénticas. 

Adquisición de temperatura y salida de señal a los variadores de frecuencia 

Solamente la temperatura de entrada del aeroenfridador por tanto la temperatura del 
líquido que entra para ser refrigerado es la interesa para hacer el control de la 
refrigeración del freno ya que es la que hay que conocer para refrigerar, la temperatura 
de salida del aeroenfriador simplemente se cablea para monitorizarla. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. Variador 2 MOTOR - Bloque CB-68LP  

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3x100 
mm., de diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, 
cabeza DIN B, racor ½”. 

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU22N4 de 
380/500 V ~ y potencia 2,2kW/3Hp. 

Proveedor sonda: De recuperación. Proveedor variador: COINTEL Instalaciones. 

Canal asignado: Simple por asignar AI? referenciado masa 
GND (Bloque conexión CB-68LP, números ../..). 

Canal asignado: Simple por asignar AO? referenciado a masa  
GND (Bloque conexión CB-68LP, números ../..). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., 
multihilo aislado con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde 
+). 

Características cable: De señal, 4 x 0,5mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). Conectado a las clema  del variador1 
numeradas  33 (AI/+) y  32  (COM/-). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación sonda: Conectada mediante un picaje de ½” NPT 
hembra a la tubería de entrada al aeroenfriador del freno. 

Ubicación variador: Cuadro de refrigeración del freno. 

Variador 1 MOTOR - Bloque CB-68LP  Variador 3 MOTOR - Bloque CB-68LP  

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU22N4 de 
380/500 V ~ y potencia 2,2kW/3Hp. 

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU22N4 de 
380/500 V ~ y potencia 2,2kW/3Hp. 

Proveedor variador: COINTEL Instalaciones.. Proveedor variador: COINTEL Instalaciones. 

Canal asignado: Simple por asignar AO? referenciado a masa  
GND (Bloque conexión CB-68LP, números ../..). 

Canal asignado: Simple por asignar AO? referenciado a masa  
GND (Bloque conexión CB-68LP, números../..). 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). Conectado a las clema  del variador1 
numeradas  17 (AI/+) y  16  (COM/-). 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, 
amarillo y verde reservas). Conectado a las clema  del variador1 
numeradas  49 (AI/+) y  48  (COM/-). 

Proveedor cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación variador: Cuadro de refrigeración del freno. Ubicación variador: Cuadro de refrigeración del freno. 

Figura 127. Conexión preparada para refrigeración del freno. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – Bloque CB-68LP. 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3 x 100 mm., de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor 
½”. 

Proveedor sonda: De recuperación. 

Canal asignado: Simple por asignar AI? referenciado masa GND (Bloque 
conexión CB-68LP, números ../..). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado 
con PVC. Ref.: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, S.L. 

 

 
Ubicación sonda: Conectada mediante un picaje de ½” NPT hembra a la 
tubería de salida al aeroenfriador del freno  

Figura 128. Conexión preparada para monitorizar la temperatura agua 
refrigerada del freno. 

 

12.3.8 Conexionado del contador Macnaught (M4ASG1-2VL) 

Para la alimentación de este contador y de los medidores de aire de admisión y de aire 
de dilución primaria de la instalación se ha desarrollado y construido una fuente de 
alimentación especifica, cortocircuitable y estabilizada, además se ha introducido en 
esta fuente un display para visualizar la medida que proporciona el medidor de aire de 
dilución que tenemos insertado en la tubería de dilución primaria ya que nos interesa 
tener controlada esta medida y el acceso al medidor es complicado. 

 

12.3.8.1 Fuente alimentación, visualización de contador y medidores. 

Ha sido integrada por el Grupo de Emisiones contaminantes del CIEMAT y pensada 
para que alimente de manera exclusiva a los medidores de aire de dilución primaria y 
admisión además del contador para la medida de consumo de combustible. 

La parte de la alimentación esta por detrás de el equipo desarrollado y de manera 
independiente alimenta a los distintos medidores a través de clavijas tipo bananas 
macho de 4 mm. (roja para el positivo y negra para el negativo), en el aparato esta el 
conector hembra de 4 mm. 

En la parte frontal, se integra un visor marca NIVELCO cuyas características se detallan 
en el apartado correspondiente al medidor de aire de dilución primario. En el frontal, 
existe la posibilidad de aumentar el número de visores para la visualización de otros 
medidores que se puedan incorporar a la celda de ensayos. 
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Para interrelacionar con el visor, un conector DB9-M con el pin-out es situado en la 
parte trasera del aparato y que se detalla, también más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Frontal y trasera. Fuente alimentación medidores, visor NIVELCO. 

 

 

 

El diagrama de conexionado entre los pines y los contactos del visor NIVELCO se 
presenta en la siguiente figura: 

 

 



 

 

156/254

 

 

Figura 130. Conexión interna display NIVELCO-conector DB9-M (0..20mA/FCI). 

 

Los cables empleados para la conexión interna de todos los elementos que integran el 
aparato que alimenta los medidores y visualiza la medida de aire de admisión con el 
visor NIVELCO, son de diferentes colores y tipos: 

• Manguera con cables flexibles y aislamientos PVC multihilos sección 3x1,5 
mm2 para todas las alimentaciones a 220Vac, tanto de la entrada de la fuente 
alimentación como del visor Nivelco de colores, negro para la fase y azul para el 
neutro, amarillo/verde para la tierra, del tipo H05VV-F. 

• Para alimentación a 24 Vdc de los medidores, contadores cable flexible de 1 
mm2 de sección con aislamiento en PVC multihilos del tipo H05VV-F, negro 
para el negativo 0Vdc y rojo para el positivo 24 Vdc. 

• Para conexionar el visor con el conector DB9-M todos ellos cables flexibles con 
aislamiento PVC multihilos sección 1 mm2 , el tipo es H05VV-F y colores 
amarrillo (Pín2), negro (Pín5), verde (Pín 7) y rojo (Pín 9). 

 

12.3.8.2 Circuito de conexión del contador Macnaught (M4ASG1-2VL). 

La alimentación del contador  se ha definido mediante Hardware, para que sea la opción 
PF (según el manual del contador), con el esquema de conexión que vemos en la 
siguiente figura. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Contador MACNAUGHT – Bloque CB-68LP. Fuente MEDIDORES/visores - Contador MACNAUGHT  

Tipo contador: Medidor o caudalimetro de 
desplazamiento positivo. MACNAUGHT 
(M4ASG1/2VL) 

Tipo Fuente: Cortocircuitable y estabilizada, además se ha introducido en 
esta fuente un display para visualizar la medida que proporciona el medidor 
de aire de dilución. 

Proveedor contador: IBERFLUID. 

Canal asignado: Diferencial AI1 referenciado a 
AI9 (Bloque conexión CB-68LP, números 33/66). 

Proveedor Fuente: Desarrollada de forma especifica para estos medidores y 
visualización de las variables por el Grupo de Emisiones contaminantes del 
CIEMAT. 

Características cable: De señal, 4x0,5mm 
multihilo, apantallado y aislado con PVC (Nota: 
Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas) Este 
es el cable empleado para la señal desde la tarjeta 
adquisición de datos (bloque de conexión) a la 
salida de señal 8(+) y 7 (I-GND) del contador. 

Características cable: Manguera de 3 núcleos (marrón, azul y 
amarillo/verde) tipo H05VV-F. multihilo, sección 0,5 mm2 y aislamiento 
PVC (Nota: negro para el positivo L+, azul para el negativo L-  y 
amarillo/verde para tierra.).  Estos núcleos están terminados en conector 
tipo banana macho de 4mm, para la conexión a conector tipo banana hebra 
en la fuente de los medidores, salida CONSUMO (Nota: Rojo + y Negro -).  

Proveedor  cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación contador: Bancada del Motor dentro de 
la celda y próximo al deposito de combustible cerca 
del Motor.  

Ubicación Fuente: Rack de 19” dentro de la celda Figura 121. 

Fuente Alimentación 12 Vcc 

Tipo F.A.: De 12 Vdc, serie MiniLine de la marca 
PULS modelo ML70.106. 

Proveedor F.A.: RS Amidata. 

Ubicación F.A.: Cuadro de refrigeración del freno. 

 

Figura 131. Conexión medidor de consumo de combustible. 

 

 



 

 

158/254

 

 

12.3.8.3 Circuito de conexión para resetear el contador Macnaught. 

En el conexionado del contador, se ha dejado preparado y cableado la opción para 
resetearlo desde el ordenador por si fuese necesario en los ensayos para proceder ha 
hacer nuevas medidas. En la siguiente figura se ve el conexionado al que solo le falta 
colocar un pulsador (NA-normalmente abierto en reposo) para hacer el RESET. 

 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS 
CIRCUITO 

Contador MACNAUGHT – Ordenador 
de control. 

Tipo pulsador: NA (Normalmente Abierto) 
en estado de reposo. (Nota: Esta preparado 
el cable a falta de comprar el pulsador y 
conectarlo).  

Proveedor contador: Podría ser REXEL 
S.A. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. 
multihilo, apantallado y aislado con PVC 
(Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde 
reservas) Este es el cable empleado para la 
señal de reset desde el ordenador de control 
del sistema de generación de gases y 
partículas hasta los contactos del contador  
13(SEÑAL) y 12 (GND) . 

Proveedor  cable: REXEL S.A. 

 

 

Ubicación pulsador: No esta adquirido, se 
ubicaría en el armario del PC donde tenemos 
el ordenador de control.  

Figura 132. Conexión preparada resetear el medidor de consumo de combustible. 

 

 

12.3.9 Conexionado medidor MASS.STREAM M+W 

El equipo que mide el caudal de aire de admisión del motor tiene el siguiente circuito de 
conexión y las siguientes características: 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Medidor MASS.STREAM M+W – Bloque CB-
68LP. 

Fuente MEDIDORES/visores - Medidor MASS.STREAM M+W 

Tipo medidor: Medidor electrónico de caudal másico 
de gas por efecto térmico MASS STREAM de la 
marca M+W Instruments (D-6280-HGB-DD-AV-
99). 

Tipo Fuente: Cortocircuitable y estabilizada, además se ha introducido en 
esta fuente un display para visualizar la medida que proporciona el 
medidor de aire de dilución. 

Proveedor medidor: IBERFLUID. 

Canal asignado: Diferencial AI0 referenciado a AI8 
(Bloque conexión CB-68LP, números 68/34). 

Proveedor Fuente: Desarrollada de forma especifica para estos medidores 
y visualización de las variables por el grupo de emisiones contaminantes 
del CIEMAT. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5mm. 
multihilo, apantallado y aislado con PVC (Nota: 
Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas) Este 
es el cable empleado para la señal desde la tarjeta 
adquisición de datos (bloque de conexión) a la salida 
de señal del medidor a través del conector 
suministrado DIN 45322 pín 3 y pín 4. 

Características cable: Manguera de 3 núcleos (marrón, azul y 
amarillo/verde) tipo H05VV-F. multihilo, sección 0,5 mm2 y aislamiento 
PVC (Nota: negro para el positivo pín 1 conector DIN 45322, azul para el 
negativo pín 2 del mismo conector  y amarillo/verde para tierra.).  Estos 
núcleos están terminados en conector tipo banana macho de 4 mm., para la 
conexión a conector tipo banana hebra en la fuente de los medidores, salida 
AIRE ADMISIÓN  (Nota: Rojo + y Negro -).  

Proveedor  cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación contador: Bancada del Motor dentro de la 
celda y próximo al Motor, sus colectores de 
admisión.  

Ubicación Fuente: Rack de 19” dentro de la celda Figura 121. 

Figura 133. Conexión medidor aire admisión del motor. 
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12.4 CABLEADO DE LAS VARIABLES DE CONTROL. MUESTREO DE 
GASES Y PARTÍCULAS. 

En este apartado, se detalla todo lo que corresponde al cableado, canales asignados en el 
sistema de adquisición de datos SAD-100 y circuitos desarrollados para cada una de las 
señales de las variables de control de la instalación que definen la adquisición de datos 
en este caso de la parte de muestreo de gases y partículas. 

 

12.4.1 Configuración de canales y módulos Adams en SAD-100 

 

12.4.1.1 Pin-out. 

SAD-100 es un sistema de adquisición de datos modular que esta compuesto por  varios 
módulos de adquisición de datos llamados ADAM que se comunican entre ellos a través 
de una comunicación RS-485 y al ordenador de control con un convertidor de señal a 
RS-232. A continuación se detalla el pin-out de cada uno de los módulos a cuyos 
canales configurados a través de clemas en el panel frontal. Este modulo fue 
implementado y configurado en el CIEMAT por el área de electrónica y automática [8]. 

ADAM 4520: Módulo de comunicaciones. 

Este módulo esta montado aparte del SAD-100 por interesase utilizar la comunicación 
RS-485 a dos hilos, Figura 94, en este caso el módulo sobraría y solo usaríamos el 
SAD-100, sin este módulo. 

Para nuestro caso, usaremos un protocolo de comunicaciones RS-232 con el ordenador. 
Por lo tanto, es necesario el uso de este modulo de comunicaciones. 

 

 

Figura 134. Conexión convertidor comunicaciones RS-485 a RS-232. 
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ADAM 4018: Módulo de señal de entrada configurado para termopares tipo K. 

Este es el modulo para adquirir las señales de los diferentes termopares. 

 

 

Figura 135. Conexión sensor termopar al SAD-100. 

 

ADAM 4017: Módulo de señal de entrada configurado para corriente 4-20 mA. 

Este es el modulo para adquirir las señales de rango 4-20 mA. 

 

 

Figura 136. Conexión sensor que proporciona señal 4-20 mA al SAD-100. 
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ADAM 4021: Módulo de señal de salida configurado para corriente 4-20 mA. 

Este es el modulo para actuar sobre los equipos o sensores que necesitan de las señales 
de rango 4-20 mA para ser actuados. 

 

 

Figura 137. Conexión de actuador a una salida de corriente del SAD-100. 

 

ADAM 4060: Módulo de salidas de 4 relés. 

Este es el modulo para actuar sobre los equipos o sensores que necesitan de las señales 
tipo contacto ON-OFF para ser actuados. 

 

 

Figura 138. Conexión de válvula a una salida de relé del SAD-100. 
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Los canales que tenemos conectados al SAD-100 en su parte frontal a través de clemas 
son: 

 

Tabla 68. Canales conectados línea de muestreo y medición de partículas y gases. 
MÓDULO ADAM  4018 

Canal Señal Tipo señal Rango 
Ch0-diferencial Tª. Escape motor Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 
Ch1-diferencial Tª. Salida aire de dilución (túnel dilución 

primario). 
Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 

Ch2-diferencial Tª. Entrada aire de dilución (túnel dilución 
secundario). 

Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 

Ch3-diferencial Tª. Aire exceso (túnel dilución secundario). Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 
Ch4- diferencial Tª. Aerosol (túnel dilución secundario). Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 
Ch5- diferencial Tª. Entrada aire de dilución (túnel dilución 

primario). 
Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 

Ch6- simple 
ref.GND 

(single-ended). 

Tª. Aerosol Muestreo/diluido (túnel dilución 
secundario). 

Sensor TC,Tipo K. -180-1372 ºC 

MÓDULO ADAM  4017 
Canal Señal Tipo 

señal 
Rango 

Ch0-diferencial Caudal 1-Entrada de aire dilución. (túnel dilución 
primario) 

4-20 mA. 0-1500NCMH 
(NCMH=93,75
xmA – 375,0) 

Ch1-diferencial Caudal 2-Entrada de aire dilución. (panel dilución 
secundario) 

4-20 mA. 0-50 lN/min. 

Ch2-diferencial Caudal 3-Exceso (panel dilución secundario) 4-20 mA. 0-50 lN/min. 
Ch3-diferencial Caudal 4-Muestreo (panel dilución secundario) 4-20 mA. 0-20 lN/min. 
Ch4-diferencial Caudal 5-Aerosol (panel dilución secundario) 4-20 mA. 0-5 lN/min. 

MÓDULO ADAM  4021 
Canal Señal Tipo 

señal 
Rango 

Iout-salida diferencial Variador velocidad bomba aspiración 4-20 mA 0-100% velocidad. 

 

Los canales de los módulos que no han sido usados quedan en reserva para una futura 
ampliación de la línea de medida y muestreo de gases y partículas. 

 

12.4.2 Temperatura de la línea de escape motor para el muestreo 
En el punto 12.3.3 vimos se recogería la temperatura de escape del motor dentro del 
Cableado de las Variables de Control. Generación de Gases y Partículas, ahora para el 
Cableado de las Variables de Control. Muestreo de Gases y Partículas de igual forma se 
recoge la temperatura en la línea del escape del motor y que servirá como variable en la 
medida de emisiones particuladas y gaseosas. 

La diferencia entre esta temperatura y la del punto 12.3.3 es que ahora el termopar no 
esta en una posición fija, sino que se monta en los diferentes carretes (carrete  de 
muestreo 1 Figura 44, carrete de muestreo 2 Figura 42 ) donde vamos a muestrear  en 
la línea de escape. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 3 x 300 mm., con casquillo+muelle con 5 
metros de cable de compensación aislado con teflón y malla metálica acabado en 
miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-IF0300-QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Diferencial Ch0. (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES CH0 + 
referenciado a CH0 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado con PVC. Ref.: 
A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

Ubicación sonda: Escape del motor carrete muestreo 1 (Figura 44), carrete de muestreo 2  
(Figura 42 ). 

Figura 139. Temperatura de la línea de escape motor para el muestreo. 

 

12.4.3 Conexionado de sensores de la Línea de Dilución Primaria 
 

12.4.3.1 Sensor de temperatura entrada del aire de dilución. 

Para medir la temperatura a la entrada del aire de dilución en el túnel primario. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 3x300 mm, con casquillo+muelle 
con 5 metros de cable de compensación aislado con teflón y malla metálica acabado 
en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-IF0300-QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, S.L.:. 

Canal asignado: Diferencial Ch5. (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES CH5 
+ referenciado a CH5 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2.x.0,5 mm., multihilo aislado con PVC. 
Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

Ubicación sonda: El termopar esta puesto en la entrada al túnel de dilución primario, 
justo después del filtro de entrada y el medidor del aire de dilución FCI.(ver Figura 
51) 

Figura 140. Temperatura de entrada de la línea de dilución primaria del motor. 
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12.4.3.2 Medidor másico FCI (ST50) + Display NIVELCO (Caudal 1). 

Para la alimentación de este medidor, tenemos la  fuente de alimentación especifica, 
apartado 12.3.8.1 Fuente alimentación y visualización del contador y los medidores de 
aire. A esta fuente, además se le  ha introducido un display para visualizar la medida 
que proporciona el medidor puesto que nos ocupa ya que interesa tener controlada esta 
medida y el acceso al medidor es complicado. Figura 51. 

Para poder comunicarnos con el display para la visualización de la medida de aire de 
dilución se ha preparado una conexión DB9-M en la parte trasera de la citada fuente de 
alimentación Figura 129. 

Antes de ver el circuito de  conexión del medidor de aire de dilución empleado para 
recoger la señal que nos proporciona en el ordenador y representarla en el display 
NIVELCO, representamos en la siguiente figura la placa de conexión del circuito 
electrónico del propio medidor FCI, al que accedemos por la parte trasera de éste 
(desenroscando la tapa que lleva). Esta representación nos ayudará a entender mejor el 
circuito de conexión empleado para recoger la señal del Caudal 1-Entrada de aire 
dilución. (túnel dilución primario) . 

 

 

 

Figura 141. Conexión Medidor FCI-ST50. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Medidor FCI – SAD-100 (Clemas ADAM 4017). Fuente MEDIDORES/visor (Comunicación) – 
Medidor FCI  

Tipo medidor: Medidor másico de caudal por dispersión térmica marca 
FCI (ST-50). 

Proveedor medidor: IBERFLUID. 

Tipo Fuente: Cortocircuitable, estabilizada, además 
se ha introducido en esta fuente un display para 
visualizar la medida de aire de dilución. 

Canal asignado: Diferencial Ch0. (Clemas frontales SAD-100 
ENTRADAS CH0 + referenciado a CH0 -).  

Proveedor Fuente: Desarrollada e integrada por el 
Grupo de Emisiones contaminantes del CIEMAT. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5.mm. multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas). 
Conectaremos el cable marrón señal +  al contacto del medidor FCI (4-20 
mA), el blanco señal – al conector del medidor FCI (RTN). 

Proveedor  cable: REXEL SA. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. 
multihilo, apantallado y aislado con PVC (Nota: 
Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas) Se 
conecta el marrón al pín 6 y el blanco al pín 1 del 
conector DB9-H, para su conexión parte trasera de la 
fuente de los medidores y visores (conector DB9-M). 

Proveedor cable: REXEL S.A. Ubicación medidor: El medidor se inserta en la tubería de dilución 
primaria después del filtro mediante un picaje con un racor de ½” NPT 
hembra y una conexión de inserción en inoxidable 316 con rosca ½” NPT-
M (racor de compresión ajustable con férulas de acero inoxidable 316).(ver 
Figura 47 y Figura 51) 

Ubicación Fuente: Rack de 19” dentro de la celda 
Figura 121. 

Tipo F.A.: De 24 Vdc., cortocircuitable y estabilizada.  

Proveedor F.A.:Grupo Emisiones Contaminantes CIEMAT. 

Características cable: Manguera de 3 núcleos (marrón, azul y 
amarillo/verde) tipo H05VV-F. multihilo, sección 0,5 mm2 y aislamiento 
PVC (Nota: negro positivo (+), azul negativo (-)  y amarillo/verde para 
tierra.).,terminados en conector tipo banana macho de 4mm, para la 
conexión a conector tipo banana hebra en la fuente de los medidores, salida 
AIRE DILUCIÓN (Nota: Rojo + y Negro -).  

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación Fuente: Rack de 19” dentro de la celda Figura 121. 

 

Figura 142. Conexión medidor aire de dilución en línea de dilución primaria. 

 



 

 

167/254

 

 

El lazo de comunicaciones que se ha hecho para recoger la medida de aire de dilución 
de la línea primaria y visualizarlo en el visor de la fuente de los medidores se lleva a 
cabo con cables para señal representado en el circuito de conexión. Las dos mangueras 
llegan desde la fuente de medidores y desde el medidor FCI a el SAD-100 (ordenador 
de control), el cable marrón de la manguera apantallada conectado al pín 6 del conector 
DB9-H que se conecta al conector DB9-M de la fuente de los medidores y el cable 
blanco de la manguera apantallada, conectado al conector RTN del medidor FCI se ha 
conectado con clema para hacer dicho lazo. 

 

12.4.3.3 Sensor de temperatura salida del aire de dilución. 

Para medir la temperatura a la salida del aire de dilución en el túnel primario. 

 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, vaina de Inox 3 x 100 mm., de 
diámetro de vaina y 8x150mm de diámetro de cuello, cabeza DIN B, racor 
½”.. Ref.: TS-K1A-F0100K0150-BGDOX (S=.M.I. ). 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Diferencial Ch1. (Clemas frontales SAD-100 
TERMOPARES CH1 + referenciado a CH1 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado 
con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

Ubicación sonda: El termopar esta puesto en la salida del túnel de dilución 
primario, justo antes del lavador de gases (ver Figura 101)  

Figura 143. Temperatura de salida de la línea de dilución primaria del motor. 
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12.4.3.4 Variador de velocidad de la bomba de aspiración del lavador. 

Para variar el caudal del aire de dilución, en el túnel de dilución primario, se prevé 
emplear un variador de velocidad acoplado al motor de la bomba de aspiración que tiene 
incorporado el lavador de gases. 

Tenemos tres opciones para variar dicha velocidad (una manual, otra semiautomática y 
por último, otra puramente automática) para controlar el variador de velocidad que a su 
vez controla la velocidad del motor en dicha bomba de aspiración del lavador se hace  
por medio de la variación de la frecuencia en dicho motor. La opción por la cual se hará 
la variación se  pueden elegir por pantalla en el ordenador que contiene el programa de 
control. 

• Primera opción. 

Desde el variador de velocidad, en el cuadro de control del lavador de gases, sistema de 
purificación y enchufes auxiliares, Figura 74, y de forma manual se puede hacer una 
variación de la velocidad de la bomba de aspiración a través de los controles en el 
frontal del variador (flechas que indican arriba y abajo).  

La forma en la cual el variador de velocidad actuará sobre el motor de la bomba de 
aspiración del lavador en esta opción, es actuando directamente en todo el rango, desde  
0-100%  de la salida del variador, que a su vez hace variar el caudal aspirado y por tanto 
la dilución, desde nada al máximo caudal de capacidad que la bomba de aspiración 
tenga. 

Nota: Esta es la opción manual que también podemos emplear en la refrigeración del 
freno y del motor para cualquier variador visto en estos sistemas de refrigeración. Esta 
opción no necesita de ordenador de control para actuar sobre la bomba de aspiración, 
solo necesita que este encendido el variador que controla la bomba o motor o variar su 
velocidad. 

• Segunda opción. 

Desde el ordenador de control de la instalación (programa para el control de muestreo 
de gases y partículas), se accede a la pantalla nominada como “TÚNEL PRIMARIO” y 
un botón a modo de dial para la variación de la velocidad de la bomba de aspiración del 
lavador. 

La forma en que se actúa con esta opción sobre la bomba de aspiración, es actuando 
sobre la señal de entrada al variador. A medida que se gira el botón en la pantalla del 
túnel primario se va introduciendo una señal 4-20 mA. al variador, entonces el variador 
traduce esta entrada de señal en una salida a la bomba de aspiración entre los 
porcentajes de 0% y 100% de la salida que es proporcional a la mencionada señal de 
entrada. 
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Esta es una opción más que automática, realmente semiautomática, implementada 
porque se considera muy útil para hacer comprobaciones de funcionamiento del sistema 
de aspiración y revisiones de los diferentes caudales de dilución. 

En pantalla está implementado un control que permite elegir entre esta opción “manual- 
o semiautomática” o una opción automática que se explica a continuación. 

• Tercera opción. 

Es la opción que normalmente se utilizará y que se accede a ella a través del control en 
pantalla. 

La forma en que se actúa con esta opción sobre la bomba de aspiración es programando 
un lazo de control. Con el punto de consigna que se le introduzca en el ordenador por 
pantalla y que indicará el caudal de aire que emplearemos en la dilución en el túnel de 
dilución primario, el ordenador lo comparará con la medida que proporciona el medidor 
de aire de dilución en el túnel primario (FCI-ST50). En función de esta comparación se 
produce desde el ordenador una señal (4-20 mA.) que entra al variador y hace variar la 
salida al motor entre 0-100%, por tanto la señal de entrada al variador es proporcional a 
la salida, como en la segunda opción. 

Esta es la otra opción, que es puramente automática para la variación de la velocidad de 
la bomba de aspiración. 

Hay que diferenciar dos partes en el conexionado de los diferentes elementos  para 
implementar los sistemas que hacen variar la velocidad de la bomba de aspiración del  
lavador. 

Variador de velocidad de la bomba de aspiración del lavador 

En la Figura 124, podemos ver el diagrama de conexión del cableado externo a los 
variadores utilizados en el aeroenfriador del motor y el freno que es idéntico al de la 
bomba de aspiración del lavador. Aquí, se representa el diagrama de conexión del 
variador 1 del freno que corresponde con el variador 1 del  motor, para el variador de la 
bomba de  aspiración sería igual, podemos ver en su correspondiente esquema 
desarrollado (PANEL Nº3 PL.N.: 05.561/E.01- Hoja 4). 

Las conexiones externas del variador (entradas lógicas, entradas analógicas, relé R1) 
también son idénticas. 

Salida de señal al variador de frecuencia 

Según las opciones vistas antes, se pueden tener tres formas diferentes de salidas del 
variador de frecuencia a la bomba de aspiración, que harán variar el caudal de dilución 
primario. El circuito de conexión y las características de este lo vemos a continuación: 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Variador BOMBA ASPIRACIÓN – SAD-100(Clemas 
frontales ADAM 4021)  

Medidor FCI – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4017). 

Tipo variador: Variador de frecuencia ATV31HU22N4 
de 380/500 V ~ y potencia 2,2kW/1,5Hp. 

ATENCIÓN: Ya visto en Figura 142  

Proveedor variador: REXEL S.A.. BOMBA ASPIRACIÓN - Variador BOMBA ASPIRACIÓN 

Tipo bomba: Trifásica 400V, marca AEG, potencia 450.W. Canal asignado: Diferencial Iout. (Clemas frontales 
SAD-100 SALIDAS IOUT + referenciado a IOUT -). 

Proveedor bomba: Pieza propia del lavador marca TECNIUM. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -
, amarillo y verde reservas). Conectado a las clema  del 
variador1 numeradas  17 (AI2/+) y  16  (COM/-). 

Características cable: Manguera flexible del tipo H03VV-F, con 4 
núcleos de cables multihilo aislado con PVC y revestido todos los 
núcleos con PVC. (Nota: Núcleos de la manguera empleados el negro, 
marrón, azul para alimentar la bomba y amarillo/verde para la 
conexión a tierra) 

Proveedor cable: COINTEL Instalaciones. Ubicación variador: Cuadro de control lavador de gases  
(Figura 74) 

Ubicación bomba: Lavador de Gases. 

Figura 144. Control de variación velocidad bomba aspiración del lavador gases. 
 

12.4.4 Dilución Secundaria 
Se refiere a la línea de dilución secundaria, que corresponde básicamente a los 
elementos que constituyen el panel de dilución secundaria de la Figura 56. 
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12.4.4.1 Control de la temperatura de entrada aire de dilución. 

Para medir la temperatura a la entrada del aire de dilución en el panel del túnel de 
dilución secundario. 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 1 x 150 mm., con 
casquillo+muelle con 5 metros de cable de compensación aislado con teflón y malla 
metálica acabado en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-IF0150-
QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL.  

Canal asignado: Diferencial Ch2. (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES 
CH2 + referenciado a CH2 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado con 
PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 
Ubicación sonda: El termopar esta puesto en el panel de dilución donde esta 
montado todo el túnel de dilución secundario, justo después del medidor de aire de 
dilución y el calentador a la entrada de dicho túnel (ver Figura 56) 

Figura 145. Control de la temperatura de entrada aire de dilución. 
 

12.4.4.2 Control de la temperatura de aire de exceso. 

Para medir la temperatura de aire de exceso del aire de dilución en el panel del túnel 
dilución secundario. 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 1 x 150 mm., con 
casquillo+muelle con 5 metros de cable de compensación aislado con teflón y 
malla metálica acabado en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-IF0150-
QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Diferencial Ch3. (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES 
CH3 + referenciado a CH3 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado con 
PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

Ubicación sonda: El termopar esta puesto en el panel de dilución donde esta 
montado todo el túnel de dilución secundario, justo antes del medidor de aire de 
exceso y el serpentín de refrigeración a la salida de dicho túnel (ver Figura 56) 

Figura 146. Control de la temperatura de aire de exceso. 
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12.4.4.3 Control de la temperatura del aerosol muestreado. 

Para medir la temperatura del aerosol en el panel del túnel de dilución secundario, se 
denomina temperatura de entrada del aerosol a muestrear en el túnel dilución 
secundaria. 

 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 1 x 150 mm., con 
casquillo+muelle con 5 metros de cable de compensación aislado con teflón y 
malla metálica acabado en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-IF0150-
QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Diferencial Ch4. (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES 
CH4 + referenciado a CH4 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado con 
PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 

Ubicación sonda: El termopar esta puesto en el panel de dilución donde esta 
montado todo el túnel de dilución secundario, justo a la entrada del aerosol que se 
pretende muestrear. (ver Figura 56) 

Figura 147. Control de la temperatura del aerosol muestreado en el túnel de 
dilución secundario. 

 

 

12.4.4.4 Control de la temperatura del aerosol diluido. 

Para medir la temperatura del aerosol diluido en el panel del túnel de dilución 
secundario. 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Sonda TC-K – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4018). 

Tipo sonda: Termopar tipo K, clase 1, dimensiones 1 x 150 mm., con 
casquillo+muelle con 5 metros de cable de compensación aislado con teflón 
y malla metálica acabado en miniconector macho de tipo K. Ref.; TF-K1A-
IF0150-QF05D0. 

Proveedor sonda Yantra Sistema, SL. 

Canal asignado: Simple Ch6. referenciado masa GND que comparte este 
canal 6 y el 7 (Clemas frontales SAD-100 TERMOPARES CH6 + 
referenciado a CH6 -). 

Características cable: compensación tipo K, 2 x 0,5 mm., multihilo aislado 
con PVC. Ref: A30-KX (Nota: blanco -, verde +). 

Proveedor  cable: Yantra Sistema, SL. 

 
Ubicación sonda: El termopar esta puesto en el panel de dilución donde esta 
montado todo el túnel de dilución secundario, justo a la entrada del sistema 
de muestreo y medida de partículas al que le entra el aerosol ya dilucido. 
(ver Figura 56). 

Figura 148. Control de temperatura del aerosol diluido. 
 

 

12.4.4.5 Fundamentos de los medidores de Caudal. 

Los medidores de caudal montados en el panel de dilución secundaria son de la marca 
SIERRA INSTRUMENTS de la serie 820. Las características técnicas se muestran en la 
Tabla 59. Los medidores disponen de un display que proporciona la medida de caudal y 
que se puede separar del cuerpo del medidor. En este caso se conectan los medidores al 
SAD-100 y se recoge la medida a través del ordenador. 

Antes de ver el circuito de conexionado y las características de las señales que se 
recogen con el ordenador y que miden estos medidores, se detallan las conexiones y las 
diferentes formas con las cuales se puede comunicar con dichos medidores SIERRA: 

Conexionado, forma de comunicación de los medidores SIERRA 820 

La comunicación remota a través del ordenador y su alimentación, precisa de la 
utilización de un conector DB9-M que tiene en el lateral izquierdo. También se puede 
alimentar a través de un conector “jack” en el mismo lateral. 
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Figura 149. Conexión  medidores de caudal SIERRA 820, pin-out del DB9-M. 

 

Los pines fundamentales para la conexión son: pín 4 (+ alimentación) y 7 (- 
alimentación), también la salida de señal de 4-20 mA para recoger en el ordenador la 
medida de caudal; pín9 para el positivo, y pín 8 para el común/negativo. 

Los medidores permiten que la conexión de la señal de caudal se haga de forma activa a 
través de una resistencia de carga calibrada de ¼ W de valor entre 50 y 500 ohms (aquí 
se emplea una de 124 ohms). La forma de cableado permite que la señal de 4-20 mA 
fluya entre el Pín 9 (4-20mA salida) a través de la resistencia de carga hasta el Pín 7 (- 
de la fuente alimentación de 24Vdc). 

 

 
Figura 150. Conexión lazo de comunicaciones medidores SIERRA 820. 

 

En este caso, no solo tenemos un medidor de caudal SIERRA 820, sino que se han 
empleado tres de diferentes caudales. Para el empleo de múltiples medidores se puede 
hacer una conexión de lazo de comunicaciones múltiples para evitar llevar una 
manguera a cada uno de los medidores. 
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Figura 151. Conexión lazo de comunicaciones para múltiples medidores. 

 

Alimentación de los medidores SIERRA 820 

La alimentación es a 24 Vdc y para ello se utiliza una fuente de alimentación con tres 
salidas a conector banana hembra de 4mm y que se puede ver en la parte frontal. Las 
salidas están marcadas como SAL 1/24V, SAL 2/24V y SAL 3/24V y cada una con un 
conector de banana rojo para el positivo y negro para el negativo. 

 

 

 
Figura 152. Fuente de alimentación para los medidores SIERRA 820. 

 

La fuente ha sido desarrollada en el Grupo de Emisiones contaminantes y es 
estabilizada, conmutada y especifica para estos medidores. En la siguiente figura, se 
observa dicha fuente, que está ubicada en la caseta de control cerca del SAD-100. 
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12.4.4.6 Control de caudal de entrada del aire de dilución (Caudal 2). 

Para medir el caudal de entrada del aire de dilución en el panel del túnel de dilución 
secundario. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Medidor caudal SIERRA – SAD-100 (Clemas 
frontales ADAM 4017). 

SISTEMA ALIMENTACIÓN MEDIDORES – Medidor caudal 
SIERRA  

Tipo medidor: Medidor másico de caudal por dispersión 
térmica de la marca SIERRA INSTRUMENTS (serie 
820). 

Tipo Sistema de Alimentación: Fuente de alimentación de 24Vdc 
cortocircuitable, con salidas independientes para los medidores. 

Proveedor medidor: MATELCO. Proveedor Fuente: Desarrollada de forma especifica para estos 
medidores por el grupo de emisiones contaminantes del CIEMAT. 

Canal asignado: Diferencial Ch1. ( Clemas frontales 
SAD-100 ENTRADAS CH1 + referenciado a CH1 -).  

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón +, 
Blanco -, amarillo y verde que se usa para la 
alimentación del medidor). Se conecta el cable marrón 
de señal +  al pín 9 del conector DB9-H que se conecta 
al conector DB9-M del medidor SIERRA, el cable 
blanco de señal – al pín 7 del mismo conector DB9 H.. 

Características cable: De señal, 4x0,5 mm multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón y Blanco usados como hemos visto a la 
izquierda para recoger la señal pero para la alimentación de los 
medidores el amarillo - y verde +). Se conecta el medidor a la salida 
marcada como SAL 1/24V en el frontal, el cable verde + de 24V a 
través de un contacto tipo banana macho color rojo, el cable amarillo – 
de la fuente a través de una clavija tipo banana macho color negra. Decir 
que el cable amarillo se conectará en el otro extremo al pín 7 del 
conector DB9-H. que como sabemos conecta con el conector DB9-M 
del medidor. 

Proveedor  cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación medidor: El medidor esta puesto en el panel 
de dilución donde se montado todo el túnel de dilución 
secundario, justo a la entrada después del filtro (ver 
Figura 56). 

Ubicación Sistema de Alimentación: Caseta de control usada para el 
muestreo y la medición de los gases y partículas, donde esta también 
ubicados el SAD-100 y el ordenador de control. 

Figura 153. Control de caudal entrada aire de dilución. Túnel dilución secundario. 
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12.4.4.7 Control de caudal de exceso de dilución (Caudal 3). 

Para medir el caudal de exceso, una vez tomada la muestra a analizar en el panel del 
túnel de dilución secundario. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Medidor caudal SIERRA – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 
4017). 

SISTEMA ALIMENTACIÓN MEDIDORES – Medidor caudal 
SIERRA  

Tipo medidor: Medidor másico de caudal por dispersión térmica de 
la marca SIERRA INSTRUMENTS (serie 820). 

Tipo Sistema de Alimentación: Fuente de alimentación de 24Vdc 
cortocircuitable, con salidas independientes para los medidores. 

Proveedor medidor: MATELCO. Proveedor Fuente: Desarrollada de forma especifica para estos 
medidores por el Grupo de Emisiones contaminantes del CIEMAT. 

Canal asignado: Diferencial Ch2. ( Clemas frontales SAD-100 
ENTRADAS CH2 + referenciado a CH2 -).  

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, apantallado 
y aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde que 
usaremos para la alimentación del medidor). Se conecta el cable 
marrón de señal +  al pín 9 del conector DB9-H que se conecta al 
conector DB9-M del medidor SIERRA, el cable blanco de señal – al 
pín 7 del mismo conector DB9 H.. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, apantallado 
y aislado con PVC (Nota: Marrón y Blanco usados como hemos 
visto a la izquierda para recoger la señal pero para la alimentación 
de los medidores el amarillo - y verde +). Se conecta el medidor a la 
salida marcada como SAL 2/24V en el frontal, el cable verde + de 
24V a través de un contacto tipo banana macho color rojo, el cable 
amarillo – de la fuente a través de una clavija tipo banana macho 
color negra. Decir que el cable amarillo se conecta en el otro 
extremo al pín 7 del conector DB9-H. que como sabemos conecta 
con el conector DB9-M del medidor. 

Proveedor  cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A.  

Ubicación medidor: El medidor está montado en el panel de 
dilución junto al túnel de dilución secundario, justo antes de la 
bomba de  vacío que se emplea para eliminar el exceso a la 
atmósfera (ver Figura 56). 

Ubicación Sistema de Alimentación: Caseta de control usada para 
el muestreo y la medición de los gases y partículas, donde esta 
también ubicados el SAD-100 y el ordenador de control. 

Figura 154. Control de caudal de exceso. Túnel dilución secundario. 
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12.4.4.8 Control de caudal de muestreo del aerosol diluido (Caudal 4). 

Para medir el caudal de muestreo previamente diluido con el fin de caracterizar las 
partículas dentro del sistema de muestreo y medición de partículas empleado. 

 

CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Medidor caudal SIERRA – SAD-100 (Clemas frontales ADAM 
4017). 

SISTEMA ALIMENTACIÓN MEDIDORES – Medidor 
caudal SIERRA  

Tipo medidor: Medidor másico de caudal por dispersión térmica de la 
marca SIERRA INSTRUMENTS (serie 820). 

Tipo Sistema de Alimentación: Fuente de alimentación de 24Vdc 
cortocircuitable, con salidas independientes para los medidores. 

Proveedor medidor: MATELCO. Proveedor Fuente: Desarrollada de forma especifica para estos 
medidores por el Grupo de Emisiones contaminantes del 
CIEMAT. 

Canal asignado: Diferencial Ch3. ( Clemas frontales SAD-100 
ENTRADAS CH3 + referenciado a CH3 -).  

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde que 
usaremos para la alimentación del medidor). Se conecta el cable 
marrón de señal +  al pín 9 del conector DB9-H que se conecta al 
conector DB9-M del medidor SIERRA, el cable blanco de señal – al 
pín 7 del mismo conector DB9 H.. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5mm. multihilo, 
apantallado y aislado con PVC (Nota: Marrón y Blanco usados 
como se ha visto a la izquierda para recoger la señal pero para la 
alimentación de los medidores el amarillo - y verde +) Se conecta 
el medidor a la salida marcada como SAL 3/24V en el frontal, el 
cable verde + de 24V a través de un contacto tipo banana macho 
color rojo, el cable amarillo – de la fuente a través de una clavija 
tipo banana macho color negra. Decir que el cable amarillo se 
conectara en el otro extremo al pín 7 del conector DB9-H. que 
conecta con el conector DB9-M del medidor. 

Proveedor  cable: REXEL S.A. Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación medidor: El medidor esta puesto en el panel de dilución 
donde esta montado todo el túnel de dilución secundario, después de el 
secador ya en el sistema de muestreo y medición de partículas (ver 
Figura 56, Figura 57). 

Ubicación Sistema de Alimentación: Caseta de control usada 
para el muestreo y la medición de los gases y partículas, donde 
esta también ubicados el SAD-100 y el ordenador de control. 

Figura 155. Control de caudal de muestreo. Túnel dilución secundario. 
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12.4.4.9 Control de caudal de entrada del aerosol a muestrear (Caudal 5). 

 

Para la medida del caudal de aerosol que se pretende muestrear y que luego pasará al 
sistema de dilución para caracterizarlo en cuanto al tamaño y concentración de las 
partículas se hace uso de un preimpactador. El preimpactador de un sensor diferencial 
de presión para traducir la señal de diferencia de presión en una señal electríca que 
podamos recoger en el ordenador. 

Internamente el sensor diferencial de presión que se utiliza tiene las siguientes 
conexiones eléctricas: 

 

 
Figura 156. Conexiones eléctricas del sensor diferencial de presión. 

 

El funcionamiento del sensor pasa por suministrar una tensión de excitación Vs=10V y 
medir la salida Vo en función de la presión diferencial entre la entrada y salida del 
sensor. 

El circuito de conexión y sus características para medir el caudal de entrada del aerosol 
con este sensor y el convertidor de señal, se representa a continuación: 
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CIRCUITO DE CONEXIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS CIRCUITO 

Preimpactador – Sensor Presión Diferencial. Sensor Presión Diferencial (comunicación)-Convertidor de Señal. 

Tipo Sensor: Sensor Presión Diferencial con salida compensada 
HONEYWELL CONTROL SIYSTEMS (ref.: 26PCBFA1D). (Figura 
103). 

Tipo preimpactador: Preimpactador con diámetro de 
tobera de 0.09 cm., los coeficientes de la expresión 
que relaciona caudal (expresado en litros por minuto 
lpm.) y presión diferencial (expresada en cmH2O.) 
son para a=0,349 y para b=-0,062. Proveedor Sensor: RS AMIDATA (código RS 286-686). 

Proveedor : CIEMAT, calibrado por el Grupo de 
Emisiones contaminantes del Ciemat. 

Forma de conexión entre preimpactador y sensor 
presión diferencial.: De entrada (P1) y salida (P2) 
preimpactador (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.) 2 tubos flexibles de ¼” conectados a la 
entrada y salida del sensor. 

Características cable: Manguera de 3 núcleos (marrón, azul y 
amarillo/verde) tipo H05VV-F. multihilo, sección 0,5 mm2 y aislamiento 
PVC (Nota: negro para el positivo + conectado al pín2 del sensor y en el 
otro lado al convertidor 50mV,  azul para el negativo – conectado al pín4 
del sensor  y en el otro lado al convertidor 0mV, amarillo/verde reserva.). 

Sensor Presión Diferencial (Excitación 10 Vdc)-
Convertidor de Señal. 

Proveedor cable: REXEL S.A. 

Ubicación Sensor: Panel de la línea de dilución secundaria (Figura 57). Tipo F.A.: De 10 a 12Vdc (30W) regulable, serie 
MiniLine de la marca PULS modelo ML30.102. 

Convertidor Señal - SAD-100 (Clemas frontales ADAM 4017). 

Proveedor F.A.: RS Amidata. Tipo convertidor: Convertidor señal, entrada 0-50 mV y salida 4-20 mA. 

Proveedor convertidor: RS AMIDATA. 

Canal asignado: Diferencial Ch4. (Clemas frontales SAD-100 
ENTRADAS CH4 + referenciado a CH4 -). 

Características cable: Manguera de 3 núcleos 
(marrón, azul y amarillo/verde) tipo H05VV-F. 
multihilo, sección 0,5 mm2 y aislamiento PVC 
(Nota: marrón para el positivo (+) de la FA(10Vdc) 
y conectado al sensor de presión diferencial al pín1, 
azul para el negativo (-) de la FA(10Vdc) y 
conectado al sensor de presión diferencial al pín3, 
amarillo/verde para tierra. 

Características cable: De señal, 4 x 0,5 mm. multihilo, apantallado y 
aislado con PVC (Nota: Marrón +, Blanco -, amarillo y verde reservas). Se 
conecta a la salida convertidor,  + a 20 mA., y – a 4 mA.. 

Proveedor cable: REXEL S.A. Proveedor  cable: REXEL S.A.. 

Ubicación F.A.: Panel de la línea de dilución 
secundaria Figura 57. 

Ubicación convertidor: Panel de línea dilución secundaria Figura 57. 

Figura 157. Control de caudal de aerosol. Túnel dilución secundario. 
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13 MANTENIMIENTO 
 

13.1 MOTOR. 

El motor a ensayar en el banco tendrá un entrenamiento periódico y esto conlleva una 
serie de mantenimientos básicos. Aunque el banco está pensado y diseñado para probar 
motores de distintos tipos, se van a ensayar sobre todo motores diesel, por lo que el 
mantenimiento que se va a detallar será para este tipo de motores. 

Hay que diferencial si los ensayos que se van ha hacer es para un mismo combustible o 
para distintos combustibles. 

 

13.1.1 Ensayos con mismo combustible 

Cuando los ensayos se hacen con el mismo combustible se deberá hacer las siguientes 
consideraciones para un correcto funcionamiento: 

• Cambio del aceite por un multigrado 20Wx40 o el que especifique el fabricante 
del motor a los 10.000 km, o un año de funcionamiento. 

• Cambio del filtro de aire, si es necesario o una simple limpieza si no se necesita. 

• Cambio el filtro de combustible y filtro de aceite. (en el motor montado ahora 
filtro de combustible tipo AC-3207 y de aceite BC-1349) 

• Limpieza periódica de los inyectores (cuatro) cuando sea necesario si la 
combustión no es buena. Es recomendable hacerla con un dispositivo de 
limpieza por ultrasonidos. 

• Comprobar los calentadores (cuatro) con un simple polímetro que no estén en 
corto, si fuese necesario el cambio de uno de los calentadores es mejor hacer el 
cambio de todos. 

 

13.1.2 Ensayos para distintos combustibles 

Si los ensayos se realizan con distintos combustibles será necesario: 

• Cambiar el aceite por un multigrado 20Wx40 o el que especifique el fabricante 
del motor para cada combustible que se vaya a ensayar, previo a los ensayos. 

• Cambio del filtro de aire si es necesario o una simple limpieza si no se necesita, 
para cada combustible que se vaya a ensayar, previo a los ensayos. 

• Cambio el filtro de combustible y filtro de aceite. para cada combustible que se 
vaya a ensayar, previo a los ensayos.(en el motor montado ahora filtro de 
combustible tipo AC-3207 y de aceite BC-1349) 
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• Limpieza de los inyectores (cuatro) cada vez que se hace un ensayo con un 
combustible nuevo y si fuese necesario habría que limpiarlo si esta 
significativamente sucio. 

• Comprobar los calentadores (cuatro) con un simple polímetro que no estén en 
corto, cada vez que ensayemos con un combustible, esto de forma preventiva. 

 

13.2 BATERÍA. 

Es de vital importancia mantener correctamente el estado de la batería. 

• Comprobar el nivel del electrolito en cada uno de los vasos, debe estar un 
centímetro por encima de la parte más alta de las placas. En caso contrario será 
necesario añadir agua destilada hasta alcanzar el nivel correcto. No es necesario 
añadir ácido porque no se evapora como el agua, sino que permanece en el 
interior del vaso. 

• Si aparecen burbujas en el vaso cuando se somete la batería a un esfuerzo 
prolongado (por ejemplo arranque del motor) es síntoma de vaso comunicado 
por desgate de placas. 

• Realizar una carga si presenta síntomas de falta de energía en el momento del 
arranque del motor. Una batería pierde un 0.24% de su carga cada día que no se 
pone en marcha el motor. Evitar las cargas rápidas, no debiendo utilizar 
intensidades mayores del 10% de la capacidad de la batería. Una batería de 12 
voltios y 72 Ah como la nuestra deberá cargase a una intensidad máxima de 7.2-
7.5 amperios. Las baterías sin mantenimiento no hay que abrirlas durante la 
carga. 

• Limpiar los bornes (con agua) cuando se observen sedimentos de sulfatos. Se 
previene con grasa o vaselina en los bornes. 

• Desmontar la batería en caso de no utilizar el motor durante un largo periodo de 
tiempo.  

• Realizar cargas periódicas (una cada mes) para evitar que se descargue 
completamente, 

Otras indicaciones que hay que hacer con respecto a la batería son: 

• Al cambiar la batería, se debe desconectar el polo negativo en primer lugar y 
después el positivo.  

• Nunca dejar una batería inclinada por un periodo de tiempo largo. 

• Las baterías contienen plomo tóxico además de aditivos peligrosos para el medio 
ambiente. Teniendo en cuenta que el 99 % de las baterías pueden ser recicladas 
hay que ser cuidadosos. 
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13.3 FRENO DINAMOMÉTRICO. 

El mantenimiento físico del freno se reduce a: 

• Observar cualquier desgaste del rotor:  

• Limpieza eventual del circuito de refrigeración o el cambio de rodamientos. 

• Camisas de refrigeración. Se desmontan con facilidad para su limpieza cada dos 
años, según el uso. 

• Descalcificar el freno dinamométrico con Antical una vez al año. 

El mantenimiento electrónico consiste en: 

• Calibrar el PAR y el RÉGIMEN si fuese necesario. El procedimiento de 
calibración de estos dos parámetros se detalla en el documento. [10] TECNER 
Ingeniería Abril 2006 Recuperación Freno Electrónico Shenck, modelo W-150  
Documentación electrónica Departamento de Electrónica, S/N:5.25.053. 

 

13.4 EJE DE ACOPLAMIENTO. 

El eje de acoplamiento entre el motor y freno ha de esta siempre en perfectas 
condiciones por ser una pieza fundamental y peligrosa en la instalación. 

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de acoplamiento. El eje esta unido al 
freno por una brida de acoplamiento con 4 tornillos de métrica 10mm y al motor 
a través de una brida de conexión con otros 4 tornillos de la misma métrica. El 
par de apriete no debe ser inferior a 6,9 Kgm. 

• Engrasar periódicamente el eje de acoplamiento a través de la boca de engrasado 
en la parte de acoplamiento a la brida del freno (cruz de cardan, pieza 5 Figura 
20)  

• Observar el desgaste de las piezas sobre todo la junta corredera (pieza 1 Figura 
20). 

Cualquier cambio en cualquier pieza se debe realizar por personal especializado, pues el 
cardan precisa de ajuste y equilibrado una vez que se sustituya cualquier pieza. 

 

13.5 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. 

El sistema de refrigeración que lo componen tanto los aeroenfriadores del motor y del 
freno como las bombas de recirculación de agua y tubería necesita de una serie de 
inspecciones y mantenimientos periódicos: 
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• Comprobar que los motores de los aeroenfriadores y las bombas de trasiego de 
agua trabajen sin ningún tipo de agarrotamientos, al menos una vez cada seis 
meses. 

• Engrase periódico de las bombas de trasiego de agua. 

• Limpieza de ventiladores, y bomba de trasiego, soplándolos sobre todo sus aspas 
con aire comprimido para evitar obstáculos que obstruyan. 

• Líquido de refrigeración. Podemos emplear H2O que debe ser cambiada al 
menos cada año o cuando sea necesario si lleva muchas impurezas. Es 
importante, sobre todo en épocas de invierno, para que esta agua  no se congele 
y por tanto sería conveniente el empleo de líquido de refrigeración H2O+ETHYL 
GLYC 20%. 

• Limpieza de tuberías de cobre y carcasa de aereoenfriadores e inspección visual 
para comprobar que estos elementos no se pican o se deterioran con las 
inclemencias meteorológicas.  

• Limpieza de tubería de hierro de conducción del líquido de refrigeración e 
inspección visual para comprobar que estos elementos no se pican o se 
deterioran también con las inclemencias meteorológicas. 

• Descalcificar el freno dinamométrico con antical, al menos una vez al año, para 
evitar sedimentos y mal funcionamiento de la refrigeración que hacen que el 
sistema no cumpla con las especificaciones que se le han encomendado. 

• Poner, todas las semanas en funcionamiento, el sistema de refrigeración es la 
operación de mantenimiento más importante que se puede realizar tanto para 
comprobar su funcionamiento como posibles averías, que hacen que siempre 
tengamos a punto el sistema para la realización de cualquier ensayo. 

 

13.6 SISTEMAS DE VENTILACIÓN. 

El sistema de refrigeración lo componen tanto los ventiladores de extracción e 
impulsión de aire de la celda, como las rejillas de entrada y salida. Las actuaciones a 
tener en cuenta para su mantenimiento son de forma periódica: 

• Comprobar el funcionamiento de los motores de los ventiladores, al menos una 
vez cada seis meses, evitando los agarrotamientos. Para ello, hay que tenerlos 
siempre bien engrasados y libres de obstáculos.  

• Limpieza ventiladores, soplando sobre todo sus aspas con aire comprimido para 
evitar obstáculos que los obstruyan. 

• Mantener siempre limpias y sin obstrucciones las rejillas tanto de entrada y 
salida, evitando el mal funcionamiento del sistema de ventilación. 
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• Poner, en funcionamiento, el sistema de ventilación todas las semanas. Es la 
operación de mantenimiento más importante que se puede realizar tanto para 
comprobar su funcionamiento, y posibles averías. 

 

13.7 COMPROSOR E INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 

Entendiendo un uso de manera continua de la instalación de aire comprimido, hay que 
tener en cuenta en hacer un mantenimiento periódico, que comprende: 

• Verificar periódicamente el nivel de aceite del compresor, para rellenarlo si es 
necesario. 

• Sustituir el aceite del compresor cada 2 o 3 veces al año. El tipo de aceite es 
30SAE monogrado ó 20Wx40 multigrado. 

• Limpieza de los filtros de aire en el compresor, también 2 o 3 veces al año, 
mediante la aspiración o sustituir si fuese necesario. 

• Purgado de la caldera de forma continúa cada cierto tiempo de uso. 

• Observar el taco de retención y cambiar si fuese necesario. En la conexión de 
salida del compresor existe un taco de retención que es fácil que se pique o 
ensucie provocando que el compresor no llegue nunca a la presión que se le fije, 
oyéndose una perdida de aire continua.  

 

13.8 LÍNEA DE ESCAPE DEL MOTOR. 

El mantenimiento de la línea de escape del motor se reduce a: 

• Limpieza de tuberías de conducción del escape del motor e inspección visual, 
para comprobar que estos elementos no sufren ningún deterioro con el tiempo. 

• Comprobar el estado de los compensadores una vez cada año. Es conveniente 
retirar el aislamiento y revisar que no estén rotos o picados debido al uso o 
cualquier otro movimiento que haga que se rompan. 

• Mantener limpio el carrete de muestreo periódicamente, con el sistema de 
limpieza por aire comprimido y de manera especial después de los ensayos serán 
desmontados y limpiados en laboratorio. 

• Comprobación del funcionamiento de las llaves de mariposa  insertadas en la 
línea de escape. 
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13.9 SISTEMA DILUCIÓN PRIMARIO. 

En el sistema de dilución primario el mantenimiento se reduce a: 

• Limpieza de tuberías DINAK de conducción del sistema de dilución primario e 
inspección visual para comprobar que estos elementos no sufren ningún 
deterioro con el tiempo. Si fuese necesario cambio del modulo deteriorado. 

• Limpieza del filtro de entrada cada cierto tiempo (un año dependiendo de su 
uso) y sustitución de elementos filtrantes para que el aire de dilución sea de la 
mejor calidad posible y evitar una diferencia de presión muy grande que haga 
trabajar a la bomba de aspiración de manera forzada en el lavador de gases. 

• Cambio del agua almacenada en el depósito de fibra del lavador de gases cada 
mes dependiendo del funcionamiento del sistema de dilución primario. 

• Comprobar el funcionamiento de los motores de las bombas de aspiración y 
recirculación del agua en el lavador de gases, al menos una vez cada seis meses  

• Limpieza de las bombas de recirculación y aspiración, soplándolas sobre todo 
sus aspas con aire comprimido para evitar obstáculos que las obstruyan. 

• Limpieza exterior de todo el lavador  cada cierto tiempo. 

 

13.10 SISTEMA DE DILUCIÓN SECUNDARIO. 

En el  sistema de dilución secundario el mantenimiento se reduce a: 

• Limpieza de todo el panel de dilución secundario e inspección visual cada cierto 
tiempo. 

• Cambio de los filtros siempre que se requiera para que no se obstruyan y evitar 
así la perdida de carga que hace que el sistema no funcione de modo adecuado. 

• Comprobar el funcionamiento de los motores de las bombas vacío, al menos una 
vez cada seis meses. 

• Limpieza de las bombas de recirculación y aspiración soplándolas sobre todo sus 
aspas con aire comprimido para evitar obstáculos que las obstruyan. 

• Limpieza de los medidores de caudal, preimpactador a la entrada de aerosol y 
túnel de dilución, propiamente dicho, cada cierto tiempo dependiendo del 
número de ensayos y horas de trabajo. 

• Inspección visual cada cierto tiempo de todo el panel de dilución secundario 
para comprobar posibles deterioros y que todos los elementos estén 
perfectamente anclados. 
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13.11 CONTROL Y MEDIDA. 

 

13.11.1Convertidor medida sonda PT100 

En este convertidor se encuentran dos potenciómetros para ajustar el punto de cero 
“ZERO” de la escala seleccionada, y para el ajuste del “SPAN”. Los convertidores, 
vienen ajustados a los rangos indicados al fabricante (0-100ºC), se ajustan mediante un 
calibrador de precisión fijando siempre un error menor que el 0,1%. Para un correcto 
funcionamiento es necesario realizar recalibraciones periódicas, para ello en caso de 
desajuste deberá procederse de la siguiente manera: 

• Primeramente se deberá ajustar el potenciómetro “ZERO”. Para ello deberá de 
conectarse entre las bornes 1 y 3 del convertidor una resistencia de precisión (0,1 
% de tolerancia) del mismo valor ohmico (ver Tabla 48, Tabla 69) que presenta 
la sonda PT100 a la temperatura mínima de la escala del convertidor. Las bornes 
1 y 2, que son las que están unidas al mismo terminal de la termorresistencia 
deberán unirse mediante un conductor lo más corto posible. Una vez hecha la 
conexión se actuará sobre el potenciómetro “ZERO” hasta que en la salida del 
convertidor se obtengan 4 mA. 

• Seguidamente deberá de ajustarse el potenciómetro “SPAN”. Para ello deberá de 
cambiarse la resistencia utilizada para ajustar el potenciómetro “ZERO” por otro 
del mismo valor que tendría la sonda PT100 a la temperatura máxima de la 
escala para la cual el convertidor tiene que dar la salida de 20 mA (ver Tabla 48, 
Tabla 69). Una vez hecha la conexión igual que al ajustar el potenciómetro 
“ZERO”, se deberá girar el potenciómetro “SPAN” hasta que en la salida del 
convertidor se obtengan los 20 mA. 

En la siguiente tabla se reflejan los valores resistivos más comunes de la 
termorresistencia Pt100: 

 

Tabla 69 Valores para el ajuste del convertidor. 
VALORES COMUNES DE TERMORRESISTENCIA EN PT100 

Temperatura    -50 ºC      0 ºC      50 ºC      100 ºC   
Valor Ohmico de la termorresistencia Pt100 80,25       100,00       119,40       138,50    

 
14 INFORME DE SEGURIDAD. 
La presente instalación esta pendiente de un informe final por parte del servicio de 
prevención de riesgos laborales para dar la autorización definitiva de uso de la 
instalación. Se han seguido todas las indicaciones hechas por parte de este servicio para 
dotar a la instalación de los medios de seguridad individuales necesarios, de la 
señalización conveniente en materia de seguridad y de las indicaciones hechas por parte 
de este servicio para minimizar los riesgos de la instalación. 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: SISTEMA DE VENTILACIÓN. 
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A1.1 Ventiladores 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. 
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A2.1 Hoja datos de funcionamiento aeroenfriadores motor y freno 

 

A2.2 Esquemas aeroenfriador freno 
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A2.2.1 Características ventiladores aeroenfriador freno. 
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A2.2.2 Esquema ventiladores aeroenfriador freno. 
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A2.3 Esquemas aeroenfriador motor 
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A2.3.1 Características ventiladores aeroenfriador motor. 
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A2.3.2 Esquema ventiladores aeroenfriador motor. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: BANCADA SOPORTE DEL MOTOR. 
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A3.1 Conjunto general PLANO Nº 329-00-00-00 
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A3.2 Despiece 

 

A3.2.1 Base bancada PLANO Nº 329-00-00-1. 
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A3.2.2 Larguero PLANO Nº 329-00-00-2. 
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A3.2.3 Mordaza PLANO Nº 329-00-00-3. 
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A3.2.4 Suplemento mordaza PLANO Nº 329-00-00-4. 
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A3.2.5 Base husillo PLANO Nº 329-00-00-5. 
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A3.2.6 Cilindro-husillo PLANO Nº 329-00-00-6. 
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A3.2.7 Husillo PLANO Nº 329-00-00-7. 
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A3.2.8 Tuerca PLANO Nº 329-00-00-8. 
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A3.2.9 Regleta-tuerca PLANO Nº 329-00-00-9. 
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A3.2.10 Placa acoplamiento PLANO Nº 329-00-00-10. 
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A3.2.11 Placa anclaje PLANO Nº 329-00-00-11. 
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A3.2.12 Esparrago PLANO Nº 329-00-00-12. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PUENTE GRÚA 
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A4 1 Tirante refuerzo polipasto PLANO Nº 329-02-00-00 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: LÍNEAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS EMISIONES DE 

PARTÍCULAS Y GASES. LÍNEA DE ESCAPE Y DILUCIÓN PRIMARIA. 
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A5.1 “Escape y dilución primaria humos celda de ensayos”. CROQUIS 1 
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A5.2 Línea de escape y dilución primaria, acondicionaiento de los humos de 

cobustión de la celda de ensayos. 

A5.2.1 Montaje instalación PLANO Nº 1452-00. 
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A5.2.2 Montaje en planta PLANO Nº 1452-01. 
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A5.2.3 Elementos mecánicos auxiliares. Soporte Nº1. PLANO Nº 1452-02. 

 

 



 

 

231/254

A5.2.4 Elementos mecánicos auxiliares. Soporte Nº2. PLANO Nº 1452-03. 
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A5.2.5 Elementos mecánicos auxiliares. Soporte Nº3. PLANO Nº 1452-04. 
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A5.3 Filtro de admisión de aire, CROQUIS CR-1.373. 

 



 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
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A6.1 Cuadro troncal de la instalación. Esquema unifilar “Cuadro General”. 
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A6.2 Cuadro ventilación del freno (C.F.). 

 

A6.2.1 Esquema unifilar.PANEL Nº1 PL.N.: 05.561/E.01- Hoja 1. 
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A6.2.2 Esquema eléctrico desarrollado y Subcircuito Q5. PANEL Nº1 PL.N.: 

05.561/E.01- Hoja 2. 
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A6.2.3 Subcircuito Q1. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº1 PL.N.: 

05.561/E.01- Hoja 3. 
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A6.2.4 Subcircuito Q2. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº1 PL.N.: 

05.561/E.01- Hoja 4. 
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A6.2.5 Subcircuito Q3. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº1 PL.N.: 

05.561/E.01- Hoja 5. 
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A6.2.6 Subcircuito Q4. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº1 PL.N.: 

05.561/E.01- Hoja 6. 
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A6.3 Cuadro ventilación del motor (C.M.). 

 

A6.3.1 Esquema unifilar.PANEL Nº2 PL.N.: 05.561/E.01- Hoja 1. 

 



 

 

246/254

A6.3.2 Esquema eléctrico desarrollado y Subcircuito Q4. PANEL Nº2 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 2. 
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A6.3.3 Subcircuito Q1. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº2 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 3. 
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A6.3.4 Subcircuito Q2. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº2 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 4. 
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A6.3.5 Subcircuito Q3. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº2 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 5. 
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A6.4 Cuadro lavador de gases, purificación del aire y enchufes auxiliares. 

 

A6.4.1 Esquema unifilar.PANEL Nº3 PL.N.: 05.561/E.01- Hoja 1. 
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A6.4.2 Esquema eléctrico desarrollado y Subcircuito a6. PANEL Nº3 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 2. 
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A6.4.3 Subcircuito Q1. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº3 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 3. 
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A6.4.4 Subcircuito Q2. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº3 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 4. 
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A6.4.5 Subcircuito a1, a2, a3, a4, a5. Esquema eléctrico desarrollado. PANEL Nº3 

PL.N.:05.561/E.01- Hoja 4. 

 



 




