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 Resumen 

 El objetivo del presente proyecto es el diseño, construcción y calibración de un 

analizador térmico diferencial (ATD) de alta presión para bajas temperaturas. El uso de esta 

máquina se requiere en el Laboratorio de Caracterización de Materiales en la planta 11 de la 

ETSEIB para analizar sustancias, de entre las que cabe destacar diversos medicamentos. El 

aparato diseñado trabaja a presiones constantes y tiene variaciones regulares de 

temperatura con el objetivo de poder visualizar los cambios de fase de las sustancias 

analizadas en régimen isóbaro. 

 En el bloque calorímetro se hallan ubicadas la célula de referencia y la célula con la 

muestra a analizar. Estas células han de transmitir la presión y la temperatura del sistema a 

su interior. Además, la célula de medida debe asegurar la estanqueidad para no contaminar 

la muestra con el líquido que transmite la presión. Se han diseñado y construido dos tipos de 

células de medida: las de tubo flexible (cerradas por un sistema de rosca y conos) y las de 

estaño o indio (cerradas por compresión). 

 El sistema de presión consta de una bomba que inyecta líquido presurizado, como 

máximo hasta 400MPa, a las cámaras mecanizadas en el bloque calorímetro donde se 

encuentran las células de referencia y de muestra. Mediante un sistema autoestanco 

llamado pistón de Bridgman se asegura que no haya pérdidas del líquido transmisor de 

presión en el sistema, y con un manómetro se controla el valor de presión en el circuito.  

 El control de la temperatura se ejecuta a partir de un controlador PID. Dicho 

controlador permite definir rampas de aumento o disminución de la temperatura del bloque. 

El controlador dirige a un relé de estado sólido conectado a la resistencia, que aumenta la 

temperatura, y a una electroválvula, que controla el flujo de nitrógeno líquido en el circuito 

diseñado para bajar la temperatura. El rango de temperaturas del ATD tiene el límite inferior 

en –85ºC y el límite superior en 260ºC, lo que permite el estudio en un amplio rango de 

temperaturas de las muestras analizadas.  

Los resultados se presentan en termogramas, a partir de los cuales se obtienen 

curvas P-T de los cambios de fase de las sustancias, las cuales han sido usadas para 

calibrar el ATD. Se concluye la dificultad en la construcción del ATD en varios aspectos, 

donde se pone de manifiesto la diferencia entre las deducciones teóricas y la realidad. 
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1. Introducción 

 El análisis térmico diferencial es un método que permite detectar las 

transformaciones físicas y químicas de la sustancia analizada a través de las anomalías 

presentadas en la evolución de su calor específico. Estas transformaciones vienen 

estipuladas por una determinada presión y temperatura.  

El conocimiento del polimorfismo de las sustancias es fundamental en varios campos 

de la industria. Concretamente, gracias al analizador térmico diferencial (ATD), en el 

Laboratorio de Caracterización de Materiales de la ETSEIB se pueden analizar sustancias y 

graficar  curvas PT (presión-temperatura) de las transformaciones de las sustancias 

analizadas. En concreto, es importante conocer dichas curvas en medicamentos tanto para 

conocer su polimorfismo, como para detectar, por ejemplo, la formación de fases 

metaestables en la fabricación de comprimidos. Dichos cambios de fase podrían alterar la 

función medicinal de la sustancia, o incluso ser perjudiciales para el cuerpo humano.    

Lo que se pretende en el presente proyecto es abordar el análisis térmico diferencial 

controlando dos variables: la presión y la temperatura. El sistema ha de tener la sensibilidad 

suficiente para determinar el polimorfismo de las muestras y ha de poder trabajar en un 

rango suficientemente amplio de presión y temperatura.   

 El funcionamiento básico del ATD diseñado se basa en mantener el sistema a una 

presión constante e ir aumentando la temperatura con una rampa lineal. Así, realizando 

ensayos a varias presiones se hace un barrido de todos los estados posibles de 

polimorfismo de la muestra en el rango P-T estudiado.   

Para conseguir los propósitos de la máquina, se ha de inyectar líquido presurizado 

dentro del bloque calorímetro, donde se hallan las células de referencia y de muestra. 

Asimismo, con un controlador PID se puede programar una rampa de temperatura, que es 

posible variar gracias a una resistencia y a un flujo de nitrógeno líquido. Ambos están en 

contacto con el bloque y consecuentemente también transmiten la temperatura a las células 

de su interior. Aparte, los datos se toman mediante un ordenador en el que se adquieren 

tanto la variación de temperatura del bloque como la diferencia entre la temperatura de la 

muestra y la referencia. También cabe decir que la temperatura se mide mediante 

termopares que actúan de transductores y convierten la temperatura a voltaje.  
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2.  Objetivos del proyecto 

El presente proyecto pretende diseñar, construir y dejar en fase operativa un 

analizador térmico diferencial de alta presión para bajas temperaturas. Existen analizadores 

térmicos diferenciales de presiones normales en el mercado. El principio de trabajo del ATD 

proyectado es el mismo que el de los comerciales, pero se le hacen las modificaciones 

necesarias para aumentar la presión hasta un máximo de 4000bar. El ATD construido 

mejora los productos del mercado no sólo por el elevado precio de éstos, sino también por 

los valores de presión conseguidos. 

El objetivo principal de la máquina fabricada es poder analizar sustancias en su rango 

de trabajo para determinar su polimorfismo. Las muestras analizadas son medicamentos en 

fase de pruebas que suministra una farmacéutica.  

Además del interés en el estudio de nuevos medicamentos, los ATD son utilizados en 

varios sectores de la industria. Se pueden citar las siguientes aplicaciones del análisis 

térmico diferencial: control rutinario de identificación de materiales, comparación de 

resultados hallados con otros métodos, estudios cuantitativos de compuestos, etc. Los 

sectores de la industria que principalmente usan la técnica del ATD son el químico, el 

cerámico, el metalúrgico, el farmacéutico y el textil.     

En lo que concierne a los objetivos del trabajo de fabricación del proyecto, en primer 
lugar ha sido imprescindible encontrar materiales que soportaran unas condiciones tan 
extremas como las que se dan en esta máquina. En segundo lugar, conseguir la 
estanqueidad del sistema a elevadas presiones también ha sido trascendental.  

2.1. Alcance del proyecto 

El rango de trabajo del presente ATD tiene una presión máxima de 4000 bar, y sus 

temperaturas se encuentran entre -85ºC y 260ºC. Por lo tanto, el ATD proyectado es de 

bajas temperaturas al encontrarse su rango de trabajo dentro del intervalo de la temperatura 

de licuación del nitrógeno y 400ºC. Asimismo, el ATD es de alta presión ya que no se trabaja 

a presiones normales. Por último, se puede decir que es un ATD macro porque la masa 

analizada supera los 50mg ya que normalmente se analizan 1-2g de masa dependiendo de 

la sustancia analizada.  
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3. Definición del ATD 

La técnica del análisis térmico diferencial empieza a aparecer a finales del siglo XIX, 

y se basa en comparar las transformaciones de una sustancia respecto a una referencia 

inerte en el rango de trabajo del experimento. La muestra y la referencia se someten a la 

misma evolución de la temperatura, y se toma como señal la diferencia de temperaturas 

entre ambas (Canal 2) y la temperatura de la muestra. La representación de la primera en 

función de la segunda es llamada termograma. 

 En el termograma la muestra y la referencia siguen una misma evolución de la 

temperatura hasta que la muestra sufre una transformación, cambio de fase o variación en la 

estructura cristalina entre otras. Es entonces cuando la sustancia absorbe o cede calor. En 

este caso la evolución de temperatura entre la muestra y la referencia no es la misma y se 

puede ver en el termograma un pico de transformación debido a la diferencia de 

temperaturas (ver Ilustración 3.1).  
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Ilustración 3.1. Fusión de la sustancia AX a 2400bar. 

 Estos picos pueden ser endotérmicos o exotérmicos dependiendo de si la muestra 

absorbe o cede calor respectivamente. Según el convenio tomado, en el primer caso el pico 

es negativo al ser la temperatura de la muestra inferior a la de referencia y en el segundo 

caso el pico es positivo al tener la muestra una temperatura superior. 
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 Actualmente el desarrollo de estos dispositivos ha mejorado considerablemente 

gracias a la electrónica, que ha mejorado ostensiblemente la adquisición y el manejo de 

datos. Como la diferencia de temperaturas es una señal muy pequeña y se ha de tomar con 

extrema rapidez, el desarrollo de los termopares (introducidos por W. C. Roberts-Austen en 

1899) para tomar la medida ha sido básico para la mejora de los analizadores térmicos 

diferenciales. 

3.1. Partes básicas de un ATD  

 

Ilustración 3.2. Esquema básico del ATD. 

Observando la Ilustración 3.2, se puede apreciar que el analizador térmico diferencial 
proyectado debe tener como mínimo los siguientes elementos: 

• Célula de medida 

En el ATD hay dos células de medida. En el interior de la célula de medida se 

introduce la sustancia analizar, o la sustancia inerte. La célula ha de ser estanca para no 

contaminar la muestra, además de transmitir la presión exterior a su interior. También se 

debe tener la misma temperatura en el interior de la célula que en el exterior. El 

encargado de transmitir la señal de temperatura de la sustancia es el termopar, por lo 

que éste debe tener un buen contacto con la sustancia.  
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• Bloque calorímetro 

En su interior se encuentran las dos células de medida, sometidas a presión y 

temperatura. Debido a las extremas solicitaciones a las que ha de estar sometido, el 

bloque debe de tener una gran resistencia. También se ha de tener una temperatura 

homogénea en el bloque, para evitar importantes gradientes de temperatura entre la 

muestra y la referencia. Por último, el bloque es el cuerpo del ATD y en él residen o se 

conectan gran parte de los elementos del ATD. 

• Funda del bloque 

Envuelve exteriormente al bloque y por su interior circula el nitrógeno. Además, en su 
exterior se encuentran ubicadas las resistencias. La única función de la funda es la de 
transmitir temperatura al bloque, y esta razón es la que condiciona la elección del 
material para su fabricación.  

• Control de temperatura 

La evolución de la temperatura se programa con un controlador PID, que envía la 
señal de control a un relé de estado sólido que activa la resistencia y a una electroválvula 
que abre el flujo de nitrógeno líquido. La señal de control se envía cuando la temperatura 
programada es inferior (o superior en el caso de un descenso de la temperatura) a la 
temperatura real del bloque. La temperatura real del bloque, algo superior a la de las 
células, es la señal que da la sonda Pt-100 insertada en el bloque. Las resistencias son 
las encargadas de incrementar la temperatura, y el nitrógeno líquido es el encargado de 
hacerla disminuir.  

• Sistema de presión 

El aparato consta de un circuito de presión que conecta la bomba con las cámaras 

de presión. Es importante que el circuito no tenga pérdidas de presión para tener una 

presión constante en la instalación. Asimismo, es primordial la elección de un fluido 

transmisor de presión que resista las condiciones de el ATD conservando sus 

propiedades.  
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• Tratamiento de la señal 

Los termopares, que se encuentran unidos a las células de medida, son los 

elementos que toman la señal diferencial de temperatura y la temperatura de la muestra. 

Además, éstos son transductores de temperatura que retornan tensión, del orden de 

milésimas de mV. Una vez tomada la señal, ésta es amplificada y registrada con el fin de 

poder representar el termograma de la sustancia analizada, que es la variación de la 

diferencia de temperaturas entre las células de muestra y de referencia en función de la 

temperatura del bloque. 
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4. Célula de medida 

Las células de medida y el bloque calorímetro constituyen el núcleo de análisis del 
sistema y se encuentran en cualquier configuración básica de un ATD. La célula de muestra 
contiene en su interior la sustancia a analizar. La célula de referencia tiene la misma 
constitución, pero en su interior contiene una sustancia inerte de referencia. Ambas células 
de medida son idénticas con el objetivo de conseguir que su evolución de temperatura en el 
termograma sea la misma. En este apartado se habla indistintamente de célula de muestra o 
de referencia, ya que los resultados y consideraciones halladas son las mismas en ambos 
casos.  

4.1. Forma y tamaño  

Un objetivo de la forma geométrica de la célula debe ser conseguir la máxima 
sensibilidad posible, y Boersman demostró que la forma cilíndrica era más sensible que la 
esférica.    

Aparte, interesa que el tamaño de la célula, y por lo tanto también la cantidad de 
muestra que se encuentra en su interior, sea pequeño con el fin de evitar posibles gradientes 
térmicos. Además, así se consigue una respuesta más rápida a la temperatura y se 
disminuyen las posibles inercias térmicas. 

4.2. Transmisión de la presión 

La célula de medida es la encargada de transmitir la presión, inducida por el líquido 
presurizado donde se encuentra sumergida la célula, a la sustancia a analizar. Se debe 
conseguir un valor de presión dentro de la célula similar al que existe en el exterior de la 
misma. Para conseguir este objetivo, una posible solución es diseñar una célula de paredes 
deformables. Así, al aumentar la presión, las paredes comprimen la muestra que se 
encuentra en su interior. 

Otra posibilidad sería diseñar un mecanismo similar a un cilindro de automóvil, en el 
que la presión inducida por el líquido presurizado empujaría al pistón por su parte superior. 
En la parte inferior del pistón se encontraría la muestra, que debido a la carrera del pistón 
estaría presurizada. Pero esta posibilidad no es factible a causa de las pequeñas 
dimensiones que tendría el pistón y las grandes presiones que debería transmitir. Además, 
sería difícil fabricar unos anillos de estanqueidad para no contaminar la muestra de 
dimensiones tan reducidas. 
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     Una tercera posibilidad consiste en un fuelle, o tubo flexible,  cilíndrico que se 
encarga de transmitir la presión a la muestra. En el interior del fuelle se halla la muestra 
aislada que se comprime al deformarse el fuelle. Este sistema presenta dos ventajas 
respecto a un cilindro simple: 

• Tiene una mayor capacidad de deformación 

• La superficie es superior. Para un mismo volumen, la superficie lateral 
aumenta en más de un 40% respecto al cilindro simple. 

Pero existe una desventaja importante del tubo flexible respecto a un cilindro simple, 
y ésta consiste en la dificultad de asegurar la estanqueidad de la célula, como ya se verá en 
el siguiente apartado. 

El tubo flexible se compra a un proveedor alemán (Witzenmann GMBH, Pforzheim) y tiene 
las siguientes características: 

 

DENOMINACIÓN 35110 J22, 12 

Ø interior (mm) 5 

Ø exterior (mm) 8 

Número pliegues 12 

Material  X 10 CrNiTi 18/9 

Tabla 4.1. Características del fuelle flexible. 

4.3. Sistema de sellado 

La célula debe ser estanca para no contaminar la muestra. Este es un objetivo difícil 
de conseguir debido a las elevadas presiones que se pueden alcanzar (400MPa). Además, 
el rango de temperaturas del ATD provoca dilataciones y contracciones que complican la 
estanqueidad de las células.  
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El sellado ha de ser efectivo para evitar que el líquido presurizado entre en contacto 

con la muestra, pero a la vez se han de poder abrir las células para cambiar la muestra o 
analizar el estado de la misma. Otro factor importante, es asegurar que al sellar la célula no 
quede aire dentro, ya que entonces se distorsiona la señal debido a la alta compresibilidad 
del aire.   

4.3.1. Células de Sn e In   

 El sellado en este tipo de celdas, de paredes deformables, se hace deformando la 
celda paulatinamente y cerrando el orificio que tienen para insertar la muestra. Gracias a la 
maleabilidad de estos materiales, es posible deformarlos fácilmente a mano con unas 
tenazas. Cuando el orificio es suficientemente pequeño, mediante unos alicates planos se 
sella la célula aplicando presión. Una vez acabado el proceso de sellado, es recomendable 
visualizar la celda con un microscopio para ver si ha quedado algún poro debido al apriete de 
los alicates, en cuyo caso se tendrá que realizar el proceso de sellado otra vez con una  
celda nueva.  

   

Ilustración 4.1. La imagen de la izquierda corresponde a una célula 
de estaño abierta y la de la derecha a una cerrada.  

 

4.3.2. Células de tubo flexible 

 Sellar las celdas de tubo flexible resulta más complicado que sellar las anteriores. Por 
esta razón, para asegurar la estanqueidad a alta presión, se diseña un cierre con superficies 
cónicas. Debido a la dificultad que conlleva realizar este tipo de cierre en el Taller de 
Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, se 
obtiene el cierre de un proveedor externo (Swagelok).  

 



Pág. 18  Memoria 

 

Este proveedor trabaja a altas presiones, pero en su catálogo no se encontró la pieza 
buscada, así que se obtuvo la pieza de referencia SS-1F0-6GC (ver catálogo en el anexo 
G.2), que es una unión cromatográfica, y se modificó en el taller. La operación realizada 
sobre la pieza consiste en cortarla por la mitad quedando así dos dispositivos de cierre (ver 
Ilustración 4.2). Una vez cortada, se le inserta un trozo de capilar de 1/16” de diámetro con 
un juego de férulas sobre su superficie exterior.  

 

Ilustración 4.2. Hembra del cierre cónico. 

Estas férulas son las que dan la estanqueidad en este tipo de juntas, y consisten en 
unas superficies cónicas que debido al apriete del tornillo, se deforman ellas mismas y 
también al capilar. Las férulas quedan fijas en el capilar axialmente, pero se permite su giro. 
El tornillo tiene un agujero axial pasante, por donde pasa el capilar con la férula fijada, y la 
férula se encuentra al final del tornillo. Así al roscar el tornillo en la tuerca, que tiene una 
superficie cónica opuesta a la férula, el tornillo aprieta la férula contra la superficie cónica 
interior de la tuerca y se consigue un buen contacto entre superficies cónicas al no haber 
movimiento durante la operación de cerrado (ya que aunque el tornillo gira, la férula no lo 
hace porque no tiene el giro restringido).  

Una vez apretado el tornillo en la tuerca con la férula en el interior, se cierra la junta y 
sólo pasa fluido por el capilar. Por eso en el taller también se ha de soldar la punta del 
capilar, porque la función de esta unión en la célula es la de cierre. El fabricante aconseja, 
para su correcto uso y la máxima efectividad y durabilidad de las férulas, roscar el tornillo a 
mano y por último darle un cuarto de vuelta más con una llave. 
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La parte del cierre que hace de tuerca, está soldada al tubo flexible. La soldadura 

resulta compleja debido a las pequeñas dimensiones de la misma, y se hace por aportación 
de una aleación de oro blanco usada en joyería. El fabricante precisa que la unión de los 
tubos flexibles metálicos sólo se puede hacer por “welding” y no por “soldering” (soldadura al 
arco).  Esta tuerca tiene un orificio que comunica con el interior de la celda, y es por ahí por 
donde se llena la celda de muestra. 

4.4. Contacto con el termopar 

El termopar es el encargado de tomar la señal de temperatura de las células, y por lo 
tanto la temperatura de la sustancia analizada. Esta señal debe tener un alto grado de 
fiabilidad, por lo que el contacto de la sustancia con el termopar es importante. Pero ese 
contacto no puede ser directo, ya que el sistema ha de tener una buena estanqueidad. 
Además, la resistencia térmica entre el contacto del termopar y la sustancia se ha de 
minimizar para no distorsionar la medida. 

La solución tomada tiene que cumplir los requisitos anteriores. Consiste en recubrir el 
termopar de una funda metálica con el fin de tener una resistencia térmica mínima 
(conductividad térmica elevada) y de proteger el termopar. Con esta solución no se 
distorsiona la medida y la señal del termopar corresponde a la temperatura de la sustancia 
analizada. En el caso de las células de paredes deformables, la funda metálica es del mismo 
material que las células, y se constituye mediante procesos de moldeo.  

En el caso de células de tubo flexible, esta funda (ver dimensiones en el 
PLANO1.11.2) va soldada al cilindro flexible y es de acero inoxidable AISI 316 L. Con este 
sistema la célula queda suelta en la punta del termopar, y al quedar el termopar en la parte 
superior de la célula, ésta se cae al bloque si no se fija al mismo.  

Para fijar las células de estaño o de indio al termopar, se deforma levemente la célula 
en la zona de contacto con el termopar. Esta operación es sencilla debido a la 
deformabilidad de estos materiales, y con una pequeña presión realizada con unos alicates 
planos, por ejemplo, la célula queda cogida al termopar. 

En el caso de tener la celda del tubo flexible, una posibilidad para fijar la celda al 
termopar sería roscar una tapa en el lado de la celda en el que se encuentra la funda del 
termopar soldada. El termopar entraría en la funda de la celda y quedaría fija gracias a la 
tapa, ya que ésta tendría un taladro pasante con una cierta excentricidad. Como el termopar 
entraría en el centro de la funda, el pequeño desplazamiento del taladro de la tapa 
provocaría el agarre del termopar a la célula.  
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Esta posibilidad es la que se usó al inicio del proyecto, pero actualmente 
simplemente se dobla levemente la punta del termopar y se introduce la celda. Como existe 
un juego muy pequeño entre las paredes de la funda y el termopar, la celda queda cogida al 
termopar. Una vez introducida la célula de medida en el ATD, cogida a la punta del termopar, 
se sumerge en el fluido transmisor de presión existente en la cámara. El incremento de 
presión se efectúa hidrostáticamente en todas las direcciones del volumen de la célula a 
través del fluido. Esta es la razón por la que no es necesario que la fijación de la celda al 
termopar sea fuerte.  

 

Ilustración 4.3. Funda del termopar de la célula de fuelle. 

Con estos métodos de coger la celda al termopar se evita tener que hacer 
operaciones sobre el termopar, como podría ser soldar una rosca para fijar la celda al 
termopar. Esta soldadura no permitiría desmontar el termopar, y consecuentemente no es un 
sistema válido. 

 La posición de la funda en la celda de medida condiciona la posición del termopar 
dentro de la celda. Dicho emplazamiento ha sido objeto de estudio por diversos científicos. 
En particular, Jankowski [7] realizó experimentos con una celda cilíndrica y un contacto 
directo entre el termopar y la sustancia. Como resultado a sus experimentos, se realizó un 
gráfico [1] en el que varia la sensibilidad del termopar al variar la posición del mismo en la 
celda, tal y como se observa en la Ilustración 4.4. 

Gracias a estos resultados, se decide colocar la funda del termopar, y por lo tanto el 
termopar, en el centro de la célula de medida y con una profundidad que aproximadamente 
llega hasta la mitad de la célula. El grosor de la funda en la zona que queda dentro de la 
celda es mínimo (0,3mm) para aumentar la interacción de la sustancia con el termopar. 
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Las dimensiones del molde usado se pueden discernir en el PLANO2. El molde es de 
latón, pero tiene soldadas dos fundas interiores de acero inoxidable para evitar que el indio 
forme una aleación con el molde. Se eligió esta opción por la experiencia obtenida en la 
práctica, ya que sin las fundas de acero inoxidable el indio quedaba pegado al molde y 
resultaba complicada su extracción.   

La configuración del molde es la siguiente: una tapa y dos medios cilindros. El 
partage está situado de tal forma que divide a la pieza en dos partes simétricas 
verticalmente. Uniendo los dos medios cilindros (con la dos fundas interiores de acero 
inoxidable para mejorar la extracción de las piezas) con dos tornillos, se tiene un cilindro con 
un orificio cilíndrico en su interior de dimensiones iguales a las exteriores del cuerpo de la 
celda. Ahora se puede poner a calentar esta parte en el hornillo e introducir la sustancia que 
se quiera fundir en el orificio cilíndrico del molde.     

Cuando el material está líquido, ya se puede introducir la tapa y fijarla al molde con 
dos tornillos. Previamente, la tapa también se ha puesto a calentar, así se minimiza la 
aparición de rechupes y puntos fríos homogeneizando la temperatura. La tapa lleva roscado 
un cilindro (de acero inoxidable AISI 316) con un agujero pasante. Este cilindro es el 
encargado de actuar de noyo. Su exterior tiene las dimensiones del interior de la celda 
(5mm), y se encuentra mecanizado interiormente con un agujero de diámetro 2,5mm y altura 
8mm donde se ubica la funda del termopar. El resto del cilindro tiene un agujero de 1mm de 
diámetro que hace la función de respiradero.  

Una vez que la celda ha solidificado, se taladra por debajo para mecanizar el interior 
de la funda del termopar. En las celdas de indio, el orificio se puede hacer a mano mientras 
que en las celdas de estaño se hace mediante una taladradora con una broca de 1,9mm en 
el taller. La profundidad del agujero ha de ser de unos 9mm, aunque esta medida tiene 
mucha variabilidad al mecanizarse a mano. 

4.5.2. Células de tubo flexible 

Para la fabricación de este tipo de células, se necesita la fabricación en el taller de 
cada una de las partes por separado para ensamblarlas posteriormente a las obtenidas por 
proveedor externo. La pequeña dimensión de estas piezas dificulta su mecanización, la que 
se hace con operaciones de arranque de viruta.   

La secuencia de tareas realizadas sobre la funda del termopar (ver PLANO1.11.2) es la 
siguiente: 

 Se toma una varilla acero inoxidable AISI 316L de diámetro 6mm, que es el exterior 
de la funda. 
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 Se corta con sierra la varilla, dejando un margen de unos 3mm de más.  

 Ahora se coloca la pieza en el torno para hacer el resto de operaciones. 

 Se refrenta a justo limpio. 

 Se taladra a 1mm de diámetro y una de altura 9mm. Debido a la acumulación de 
viruta, en los taladrados es preferible no taladrar más de 10 veces el diámetro. En 
esta pieza se está cerca de esta restricción, por lo que se ha de ejecutar esta 
operación cuidadosamente.   

 Se gira la pieza y se refrenta a medida (9,5mm).  

 Se cilindra a un diámetro de 5mm durante una longitud de 2,5mm. 

 Se cilindra a 1,6mm durante una longitud de 6mm. Este cilindrado se ha de hacer a 
tramos para tener una sección resistente suficiente y no doblar así la pieza. 

El tubo flexible se compra a una empresa externa (Witzenmann), pero se le hace un 
pequeño rebaje para que sólo sobresalga 1mm por cada lado del resorte. Aparte, el cierre 
cónico se adquiere del proveedor Swagelok, tiene la referencia SS-1F0-6GC (ver anexo G.2) 
y ya que la pieza original no tiene la función de cierre, se han de hacer las siguientes 
modificaciones, comentadas en el apartado 4.3.2: 

 Cortar la unión cromatográfica por la mitad. 

 Cilindrar las mitades por debajo para poder soldarlas al tubo flexible. 

 Insertar el capilar con las férulas. 

 Soldar el capilar por la parte superior del montaje para evitar las fugas en el cierre.  

 

Ilustración 4.6. Célula de tubo flexible desmontada. 
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Una vez todas las piezas están mecanizadas, se pasa al ensamblaje (ver 
PLANO1.11). Primeramente, se sueldan la hembra del cierre cónico y la funda del termopar 
al tubo flexible. Y seguidamente tan sólo queda cerrar la celda roscando la tapa del cierre 
cónico, a mano y sólo un cuarto de vuelta con llave tal y como indica el fabricante. En la 
Ilustración 4.6 se pueden visualizar los componentes de la célula sin estar soldados ni 
montados.  
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5. Bloque calorímetro 

El elemento descrito en este apartado, junto con las células de medida, constituye el 
núcleo de análisis de la máquina. Es el componente más voluminoso y con mayor masa del 
ATD, y es donde se encuentran ubicadas las células de referencia y de muestra, situándose 
el resto de elementos a su alrededor.  

 

Ilustración 5.1. Bloque calorímetro. 

Si se quiere calentar o enfriar la muestra se debe de hacer a través del bloque, por lo 
que éste debe mantener sus propiedades mecánicas a diferentes temperaturas. También es 
importante que el bloque tenga una buena conductividad térmica con el fin de calentarse o 
enfriarse lo más rápidamente posible y de una manera homogénea, evitando así excesivos 
gradientes de temperatura.  

Además, en el interior del bloque se encuentran las cámaras de presión donde se 
encuentra el líquido presurizado con las células de medida. Eso quiere decir que el bloque 
está presurizado interiormente y por lo tanto debe resistir las presiones de trabajo en el rango 
de temperaturas del ATD.  
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5.1. Fijación del bloque 

El bloque ha de estar fijo durante el proceso de preparación de los ensayos 
(montando y desmontando) y durante la realización de éstos. Para conseguir este propósito, 
se han mecanizado tres roscas en la cara de inferior del bloque (ver PLANO1.1) cuya función 
es fijar el bloque a una pletina de aluminio (ver PLANO1.8). Esta pletina de aluminio se fija a 
una chapa, que a su vez está collada a la caja del ATD. Por último, para restringir el 
movimiento del conjunto, se colla la caja a la mesa donde están el ordenador y otros 
mecanismos de control.  

5.2. Posicionamiento de las células de medida en el bloque   

Las células de medida se sitúan en del interior del bloque para conseguir la 
temperatura del bloque y la presión que hay en su interior. Las células quedan insertadas en 
el interior de las cámaras de presión mecanizadas en el bloque. Pero en realidad las células 
no tienen contacto directo con el bloque y es el líquido presurizado el que les transmite la 
temperatura (inducida por el bloque). 

La cuestión es determinar en qué parte del bloque se mecanizan las cámaras de 
presión, donde se ubican las células, para que se encuentren en todo momento a la misma 
temperatura (excepto cuando haya un cambio de fase en la muestra). Se ha decidido 
emplazar las células de forma simétrica en el bloque. Además se tiene que facilitar una 
temperatura homogénea del bloque por parte de las resistencias y del nitrógeno líquido.  

La forma escogida para el bloque es cilíndrica. Así, las células se pueden ubicar 
sobre un plano de simetría de manera que la distancia entre ellas, la distancia al punto en 
que se mide la temperatura, y la distancia al exterior del cilindro sea igual para ambas (ver 
Ilustración 5.2). 
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Ilustración 5.2. Esquema de la simetría de las 
células en el bloque. 

Para conseguir aumentar la presión de las células, se ha de garantizar la llegada del 
líquido presurizado a las cámaras de presión. Este montaje ha de tener una buena 
estanqueidad para no tener pérdidas de presión. Además, es importante intentar aislar las 
células entre si con el fin de evitar el intercambio térmico.  

Si se colocaran las células en una misma cámara de presión, el líquido presurizado 
también transmitiría la temperatura entre las células cuando se diera un cambio de fase y 
distorsionaría la señal, disminuyendo así la sensibilidad del ATD (existiría una disminución de 
la señal diferencial entre las dos células). Por lo tanto, lo mejor es situar las células en dos 
cámaras de presión separadas, con el fin de minimizar el intercambio térmico entre las 
células. Las dos cámaras son iguales y se mecanizan en el bloque de forma simétrica. 

Aunque las células se encuentran en cámaras separadas, se obtiene una misma 
presión en las dos cámaras si se utiliza un mismo circuito en el sistema de presión. El circuito 
se bifurca antes de entrar al bloque y seguidamente inyecta el líquido presurizado en ambas 
cámaras (ver Ilustración 5.3). La cámara que se encuentra más cercana al sistema 
generador de presión (una bomba) tiene una presión ligeramente superior. Esto se debe a 
que el líquido presurizado tiene un circuito mayor en el caso de la cámara más alejada, 
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donde se encuentra la célula de referencia. De todos modos, al ser los capilares por donde 
circula la presión tan estrechos, la diferencia de presión entre ambas cámaras es ínfima.  

 

Ilustración 5.3. Circuito de presión en ambas 
cámaras de presión. 

Las cámaras de presión son de forma cilíndrica con el fin de evitar la aparición de 
puntos críticos para la presión, tales como cantos vivos. Además, esta forma no presenta 
tantas dificultades de mecanización como formas de paredes rectas.  

Las dimensiones de las cámaras son superiores a las de las células. Pero no debe 
existir mucho espacio libre en la cámara para que, una vez insertadas las células en la 
cámara, entre menos líquido en la cámara y sea más fácil aumentar su presión.    

5.3. Estanqueidad  

  La entrada a las cámaras de presión se efectúa por su parte superior. A las cámaras 
debe de poder entrar el líquido presurizado, los termopares (uno por cámara) y las células, 
que deben de ser extraíbles para poder sustituir la muestra con la que se quiera ensayar.  
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 El hecho de que las cámaras no puedan estar selladas para conseguir cambiar las 
muestras, complica la estanqueidad de las mismas. No obstante, se han de minimizar las 
pérdidas de presión del dispositivo para obtener resultados fiables en los ensayos. 

 

Ilustración 5.4. Esquema del pistón de Bridgman. 

El método empleado para solucionar este problema es el uso de un pistón de 
Bridgman, técnica basada en el principio de área no sostenida. La Ilustración 5.4 muestra el 
esquema del pistón de Bridgman. En este sistema, la presión de la cámara (P) actúa sobre la 
pestaña de diámetro d e intenta expulsar todo el montaje. La fuerza de expulsión tiene la 
siguiente expresión: 
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π
(Ecuación 5.1) 

 

El encargado de sostener todo el montaje es el tornillo, que aguanta la fuerza de la 
presión. Esta fuerza sigue un flujo que empieza en la cámara de presión, continúa por la 
pestaña, de aquí al anillo y a la arandela, y por último la rosca. Por lo tanto, y despreciando la 
fuerza de fricción sobre la superficie lateral del montaje, se aplica una compresión sobre la 
arandela y el anillo producida por la pestaña que tiende a subir y el tornillo que mantiene el 
montaje fijo. Mediante la siguiente expresión se conoce el área de anillo y la arandela sobre 
los que se aplica la presión:  
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4

22 ddA −⋅=
π

(Ecuación 5.2) 

Ahora es sencillo deducir que la presión en el montaje tiene la siguiente expresión: 
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⋅=  (Ecuación 5.3) 

De la expresión (Ecuación 5.3), y tomando d’ > 0, se comprueba que p’ > p. Es decir, 
que la presión en el exterior de la cámara es superior a la interior. Tomando los valores d = 
17,8mm y d’ = 9,52mm, la presión exterior resulta ser un 40% superior a la interior. Esto 
asegura el correcto cierre de la cámara, ya que en el exterior de la cámara hay más presión 
que en el interior.  

Mediante este método la cámara quedará estanca a no ser que se produzca la rotura 
de alguna pieza del montaje o del bloque calorímetro. Normalmente el fallo se debe a un 
anillo de teflón defectuoso, aunque también puede ocurrir que se aplasten los filetes del 
tornillo o la rotura de otro elemento.  

5.3.1. Anillo elástico   

El anillo elástico es el elemento clave del montaje de estanqueidad explicado 
anteriormente. El grosor del anillo es de 4,15 mm y las demás medidas se pueden visualizar 
en el PLANO1.3. El aspecto de los anillos usados se ve en la Ilustración 5.5. Para un 
funcionamiento correcto del sistema de estanqueidad, el material usado debe ser deformable 
y transmitir la presión en todas las direcciones, hidrostáticamente, en el rango de trabajo del 
ATD. También debe resistir altas temperaturas manteniendo su deformabilidad.   
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Ilustración 5.5. Anillo elástico de teflón. 

  

La elección del material no es sencilla, pues ha de cumplir con los requisitos 
especificados anteriormente. No se pueden escoger metales, porque aunque resisten y 
mantienen las propiedades mecánicas a altas temperaturas, no tienen la deformabilidad 
requerida en todo el rango de trabajo. Con los materiales cerámicos tampoco se cumplen 
todas las especificaciones.  

Excluidos los materiales anteriores, se ha elegido realizar el anillo de plástico dado 
que puede trabajar en un extenso rango de temperaturas y presiones. En concreto, los 
polímeros con un alto contenido en Flúor como el politetrafluoroetileno (PTFE, más conocido 
como teflón) puede trabajar en un rango de temperaturas desde -270ºC hasta 260ºC a 
presión atmosférica.  

 El Teflón puede mecanizarse fácilmente, por lo que se compra en barra y se 
mecaniza en el Taller mecánico de la ETSEIB, para lo que se siguen las siguientes 
operaciones:  

 Se coloca la barra de teflón en el torno y se cilindra a 18mm. 

 Se hace un taladro pasante de 10mm. 

 Se tronza a 4,15mm en el torno toda la barra. 

 

Las propiedades básicas del Teflón se encuentran en la Tabla 5.1. 
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Densidad (g / cm3) 2,1 

Módulo de Young (N / mm2) 750 

Dureza (Shore D) 55 

Temperatura máxima de trabajo ( ºC) 260 

Fragilidad bajo temperatura ( ºC) -200 

Zona fusión cristalitas ( ºC) 327 

Conductividad térmica (W / m · K) 0,24 

Coeficiente dilatación térmica (1 / K) 14E-5 

Tabla 5.1. Propiedades del Teflón. 

A partir de la tabla, se puede ver que la temperatura máxima de trabajo es de 260ºC. 
Este valor varía con la presión, así que si se aumenta la presión se podrá superar esta 
temperatura.  

El Teflón se encuentra a una presión superior a la que existe en el interior de la 
cámara de presión. Esto comporta que la pestaña del capilar, que está entre el anillo elástico 
y la cámara de presión, tenga una sobrepresión en su parte superior que puede provocar su 
cizallamiento. Para evitar que esto ocurra la pestaña debe estar sobredimensionada, ya que 
si se suelta del capilar, éste saldría proyectado a gran velocidad. Asimismo, la pestaña debe 
acabar con los cantos suavizados para evitar una mayor concentración de tensiones en las 
aristas. 

5.3.2. Arandela metálica 

Este elemento es el encargado de transmitir la fuerza, de una forma más 
homogénea,  del anillo elástico al tornillo que cierra el montaje del pistón de Bridgman. En la 
Ilustración 5.6 se aprecia su aspecto visual. Las dimensiones se encuentran en el 
PLANO1.4, y el material de fabricación es acero inoxidable AISI 316 (X5CrNiMo17·12·2). 
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Ilustración 5.6. Arandela metálica. 

Las operaciones realizadas en el taller son las siguientes: 

 Se coloca una barra de acero inoxidable en el torno y se cilindra a 17,5mm. 

 Se hace un taladro pasante de 10mm. 

 Se tronza a 3mm en el torno toda la barra. 

 Se chaflanan los anillos. 

5.3.3. Tornillo de cierre 

El tornillo  (ver Ilustración 5.7 ) es el elemento que recibe la fuerza procedente de la 
presión en la cámara. El dimensionado de la métrica y la calidad elegida del tornillo se 
justifican en el anexo A.2, y en el PLANO1.5 se visualizan sus dimensiones. En el taller 
simplemente se mecaniza un agujero pasante vertical en el centro de la pieza para el paso 
del capilar con pestaña.  

El hecho de que el material del tornillo y de la arandela no sean los mismos 
materiales que el del bloque no significa que el cierre no sea hermético, ya que el anillo de 
teflón asegura la estanqueidad (siempre y cuando los coeficientes de dilatación y de 
compresibilidad del tornillo y arandela sean semejantes a los del bloque). No obstante, es 
importante que el material del tornillo sea más blando que el del bloque para que, en caso de 
fallo, se tenga que cambiar el tornillo y no el bloque entero.  

 

 



Pág. 34  Memoria 

 

 

Ilustración 5.7. Tornillo de cierre. 

5.4. Ubicación de la sonda de temperatura 

La sonda de temperatura proporciona la señal de temperatura real del bloque al 
controlador PID, y el controlador da más o menos potencia dependiendo de esta señal. De 
esta manera, se consigue seguir una rampa programada de temperatura.   

 Por lo tanto, es necesario mecanizar un alojamiento en el bloque para poder ubicar la 
sonda, y como la temperatura del bloque se considera homogénea en toda su estructura (ya 
que es metálico), el posicionamiento de la sonda no parece crítico pero ha de mantener la 
simetría del montaje.  

Tal y como se puede ver en la Ilustración 5.8, la sonda se coloca sobre el eje de 
simetría del bloque y desplazada un cuarto del diámetro del bloque respecto del eje 
perpendicular. Asimismo, la profundidad a la que se ubica la sonda debe ser suficiente para 
no contaminar la señal con la temperatura exterior. Como la temperatura se considera 
uniforme en todo el bloque, se coloca desplazada hacia el exterior en vez de colocarla en el 
centro del bloque, que sería la posición óptima. Se opta por esta estrategia para no debilitar 
la estructura, ya que en el centro del bloque las tensiones son más críticas. Además, su 
ubicación en esta posición dificultaría en exceso el cambio de muestras en la preparación de 
los ensayos.  

En referencia a la señal que mide la sonda, ésta resulta ser la temperatura real del 
bloque. La temperatura de las células es ligeramente inferior a la del bloque debido a 
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retardos electrónicos, aunque la evolución de la temperatura es la misma en ambos casos. 
Como la evolución es la misma, las células tendrán la misma rampa de temperatura que el 
bloque y en consecuencia se obtiene en las células la rampa programada en el PID y se 
cumple así el objetivo marcado.  

 La diferencia de temperatura de las células con el bloque no presenta mayor 
problema, ya que se trabaja con el cálculo diferencial de las señales de los termopares. 
Como las células tienen una ubicación simétrica en el bloque, éstas sí tienen una misma 
temperatura que sólo será diferente cuando se produzca un cambio de fase de la sustancia 
analizada. 

 

Ilustración 5.8. Esquema de la ubicación del alojamiento para la sonda PT. 

5.5. Funda del bloque 

La funda (ver dimensiones en el PLANO1.9) se halla envolviendo al bloque 
exteriormente y tiene una misión importante, que es la de transmitir al bloque el calor o el frío 
necesarios para conseguir la temperatura requerida durante un ensayo. Así, la funda 
transmite el frío al bloque mediante un circuito de nitrógeno en su estructura, constituido 
mediante taladros verticales pasantes en la funda con codos de tubo doblado (mediante la 
dobladora de tubo que aparece en la Ilustración 5.9 ) soldados a la funda para comunicar los 
agujeros entre si. Se deja un tubo abierto para la entrada y otro para la salida. 
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Ilustración 5.9. Dobladora de tubo del Taller 
mecánico de la ETSEIB. 

 Para transmitir el calor al bloque, la funda tiene posicionada una resistencia en su 
exterior. Se transmite el calor por conducción de las resistencias a la funda, y ésta también lo 
transmite por conducción al bloque.  

Con las dos premisas anteriores, es condición indispensable que la funda tenga una 
resistencia térmica mínima, hecho que condiciona el diseño de la misma. La opción elegida 
como material para la funda es el cobre, que cumple con las especificaciones y además es 
fácilmente mecanizable (en los apartados 7.1.1 y 7.1.2 se detalla la finalidad térmica de las 
decisiones constructivas de la funda). 

 

Ilustración 5.10. Funda del bloque. 
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El material de la funda que aparece en la Ilustración 5.10 se obtiene del proveedor 

Cobres K. S.A., y tiene la referencia K-301. En la Tabla 5.2 se especifican las propiedades 
del material facilitadas por el proveedor. 

 

Composición química 99,9% Cu 

Dureza Brinell-HB 45-115 

Resistencia a la tracción (kg / mm2) 22-40 

Alargamiento (50 mm %) 6-48 

Límite elástico (kg / mm2) 5-34 

Densidad (kg / dm3) 8,9 

Tabla 5.2. Propiedades del material K-301. 

5.6. Material del bloque 

 La elección del material del bloque calorímetro es de suma importancia para el buen 
funcionamiento del ATD, pues se han de mantener las propiedades a altas temperaturas y la 
estructura no se ha de rigidizar a temperaturas bajo cero. Además, debido a las elevadas 
presiones del ATD, el material ha de tener una resistencia admisible considerable tal y como 
se demuestra en el anexo A.1. 

 Estos requisitos son cubiertos perfectamente por las aleaciones de cobre, que a 
temperaturas bajo cero no cambian de fase, por lo que no pierden sus propiedades. En 
concreto, una aleación válida para las necesidades de la máquina es la de cobre-berilillo. 
Este tipo de aleaciones tienen propiedades mecánicas elevadas, y con el tratamiento 
adecuado son similares a las de los aceros de alta resistencia. Además, tienen una buena 
conductividad térmica y eléctrica, así como atractivas características elásticas. Otra 
peculiaridad importante de los cobre-berilio es su resistencia a la corrosión y sus 
propiedades contra las chispas y contra el magnetismo.  

En la Tabla 5.3 se muestran las propiedades del material elegido, una aleación 
cobre-berilio con la siguiente composición: 97,5% Cu; 2% Be; 0,5% Ni-Co. El material es 
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adquirido a la misma empresa de la que se obtiene la funda del bloque, Cobres K. S.A., y 
tiene la referencia K-304.  

Esta aleación ha seguido los siguientes tratamientos térmicos para poder trabajar en 
todo el rango de temperaturas y presiones del ATD:  

• El primer tratamiento consiste en calentar el bloque a 800ºC durante una 
hora y posteriormente enfriarlo en el agua. Haciendo esta operación, el 
Berilio solubiliza en la matriz de Cobre, quedando la fase α. Aquí no hay 
difusión y se consigue una resistencia de 420-500MPa. 

• El segundo tratamiento consiste en aumentar la temperatura del bloque 
hasta 340ºC y mantenerlo a esta temperatura durante tres horas. 
Transcurrido este tiempo, se deja enfriar al aire. De este modo de enfría 
lentamente y se permite la difusión en todos los granos, apareciendo así 
partículas de Berilio de la fase γ que aportan más dureza y resistencia. Con 
este tratamiento se puede llegar a una resistencia de 1150-1250MPa, y la 
estructura al final del tratamiento es una matriz de Cobre α con inclusiones 
de Berilio γ (ver Ilustración 5.11) [16]. 

En la aleación, el Cobalto tiene un efecto similar al Berilio, aportando resistencia y 
dureza. Pero la ventaja del Cobalto es que no es tóxico, y el Berilio sí (la exposición 
prolongada al polvo de Berilio puede provocar cáncer de pulmón [17]). Este hecho hace que 
la manipulación de Berilio en el proceso de elaboración de la aleación sea más complicada 
de lo normal. El problema del uso del Cobalto es su elevado precio, lo que limita su 
porcentaje en la aleación.   

 

Ilustración 5.11. Diagrama de fases del cobre-berilio. 
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Conductividad eléctrica (% I.A.C.S.) 18 

Dureza Rockwell 

Dureza Brinell HB 

R/C 33-43 

360-410 

Resistencia a la tracción (kg / mm2) 109-115 

Alargamiento (50 mm %) 1 

Límite elástico (kg / mm2) 70-84 

Temperatura ablandamiento (º C) 300 

Densidad (kg / dm3) 8,09 

Tabla 5.3. Propiedades de la aleación K-304 (97,5% Cu; 2% Be; 0,5% Co-Ni). 

5.7. Fabricación  

 Para la fabricación del bloque calorímetro, se parte de un cilindro de cobre-berilio de 
dimensiones ligeramente superiores a las del bloque. Sobre esta pieza se hacen todas las 
operaciones necesarias para poder ubicar los elementos requeridos del ATD. Las 
operaciones seguidas son las siguientes:  

• Se toma una barra de cobre-berilio con un diámetro mayor al exterior del bloque 
(100mm). 

• Se deja un margen al cortar la pieza y se corta a una cota mayor que la altura del 
bloque (100mm). 

• Se coloca la pieza en el torno y se refrenta a justo limpio. 

• Se cilindra a 100mm. 

• Se da la vuelta a la pieza y se refrenta a la altura de 100mm. 

• Se coloca la pieza en la fresa y hacen las operaciones sucesivas. 
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• Para crear las tres roscas por donde se fijará el bloque, se mecanizan tres taladros  y 
se roscan con el macho correspondiente (métrica 6mm). 

• Se gira la pieza y se mecaniza el taladro de la sonda de diámetro 5mm y profundidad 
25mm. 

• Para hacer las cámaras de presión se realizan varias operaciones. Primero se taladra 
a diámetro 10mm una profundidad de 80mm.  

• A continuación se taladra a 18mm una profundidad de 45mm. 

• Seguidamente se taladra a 21mm (diámetro nominal de la rosca menos el paso 
respectivo de la misma) una profundidad de 25mm.  

• Para mecanizar la rosca, como el macho no llega al final de la misma, se cambia la 
pieza al torno. Una vez en el torno, la pieza se centra en el agujero a mecanizar y se 
hace la rosca.  

Las operaciones anteriores se han mecanizado en duro, después del tratamiento térmico, 
porque la dureza de la pieza después del tratamiento es admisible por las herramientas 
existentes en el Taller Mecánico de la ETSEIB. De esta forma, se evitan deformaciones de 
los mecanizados durante el tratamiento y se mantienen las tolerancias.  
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6. Sistema de presión 

El presente ATD trabaja a alta presión, pudiendo llegar hasta los 4000bar, y por lo 
tanto el funcionamiento correcto del sistema de presión es básico para la actividad de la 
máquina en todo su rango de trabajo. Además, los ensayos se realizan en modo isóbaro, por 
este motivo es importante no tener pérdidas durante los experimentos. 

6.1. Medio transmisor de la presión  

El medio encargado de transmitir la presión es de gran importancia para el buen 
funcionamiento del sistema de presión, ya que dependiendo del tipo de medio utilizado 
variará el sistema de generación y conducción de la presión. Asimismo, el tipo de medio 
usado también puede hacer variar la señal obtenida de los termopares, así como las 
medidas de seguridad necesarias para la instalación. 

6.1.1. Tipo de medio transmisor de presión 

Las solicitaciones a las que se ve sometido el medio transmisor de presión son: un 
amplio rango de temperaturas y una elevada presión. Con estos requerimientos, los medios 
transmisores de presión sólidos no son válidos porque se quiere que la presión sea 
hidrostática. Por lo tanto el medio transmisor de presión tiene que ser líquido o gaseoso. 

El problema de los medios gaseosos reside en sus altos coeficientes de 
compresibilidad y difusividad. El primero de ellos obliga a comprimir grandes volúmenes de 
gas para conseguir valores de presión elevados. Este tipo de instalaciones tienen además un 
gran peligro en caso que haya una rotura o una fuga pues se produce una explosión debido 
a la gran cantidad de gas existente en la instalación. Por este motivo se han de tener 
dispositivos de seguridad y de prevención muy costosos y voluminosos en este tipo de 
instalaciones.  

En cambio, los medios líquidos tienen generalmente una compresibilidad baja y se 
requiere poco volumen para conseguir elevadas presiones. Así se disminuyen los riesgos en 
caso de rotura del bloque, donde se encuentra gran cantidad de fluido transmisor de presión. 
La disminución de peligrosidad es debida a que en el medio líquido existe menos energía 
para una misma presión que en el medio gaseoso porque se tiene menos cantidad de fluido. 
En la Tabla 6.1 se aprecia  el coeficiente de compresibilidad de varios líquidos. 

En referencia a la difusividad del fluido, interesa que ésta sea baja para disminuir la 
facilidad de contaminación de la muestra. Si la difusividad fuese alta, el fluido penetraría sin 
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excesiva dificultad en la célula de medida contaminando así la muestra y falseando el 
ensayo. Esta razón, junto con la dificultad de lograr un cierre hermético en la célula de 
medida dentro del rango de presiones del ATD, implica que la mejor opción sea escoger un 
fluido con baja difusividad. Como resulta ser que los líquidos tienen una difusividad mucho 
menor que los gases, es mejor un medio líquido en relación a la difusividad.  

Queda entonces demostrado que el  fluido transmisor de presión más conveniente 
para el proyecto es un líquido. Además, una bomba que comprimiera gas implicaría una 
inversión mayor que una que comprimiera un líquido. Este aspecto hace económicamente 
más viable usar un líquido. Otro punto a favor de los líquidos enfrente de los gases es la 
posibilidad de reutilizar el líquido para aumentar la presión, mientras que el gas se pierde en 
la atmósfera.  

El medio transmisor de presión elegido debe permanecer en la fase líquida durante 
todo el rango de trabajo. Por esta razón, el punto de ebullición debe ser lo más elevado 
posible y el punto de cristalización debe ser lo más bajo posible. Además, el hecho de 
realizar ensayos a diferentes presiones, implica que se han de tener en cuenta las posibles 
variaciones en las transformaciones del fluido para establecer los límites de trabajo. 
Respecto a la determinación del límite superior de trabajo, sólo es necesario conocer el 
punto de ebullición a presión atmosférica, ya que éste aumenta con la presión.  

En cambio, para saber el límite inferior de trabajo, el punto de cristalización se debe 
conocer a la presión máxima del ATD (400MPa). La causa de esta condición es que la 
temperatura de solidificación aumenta al incrementar la presión, y se ha de comprobar que 
dicho punto de transformación quede fuera del rango de temperaturas (tenga una 
temperatura menor que el límite inferior) en el máximo de presión.  
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PRESIÓN (bar) 
SUSTANCIA 

0 5 13 23 200 300 400 500 1000 12000 

Agua a 20ºC   0,49  0,43  0,41 0,39   

Agua a 40ºC        0,38 0,33 0,09 

Aceite         
de oliva 

 0,55         

Aceite 
mineral 

0,8    0,7 0,66 0,62 0,59 0,5  

Benceno  0,89   0,77  0,67    

Tetracloruro 
 de carbono 

    0,86  0,73    

Alcohol 
etílico 

   1    0,63 0,54 0,08 

Éter etílico    1,88    0,84 0,61 0,1 

Queroseno        0,55 0,45  

Mercurio      0,0395  0,04 0,039 0,0237 

Tabla 6.1. Los valores indicados en la tabla, multiplicados por 10-4, dan el coeficiente de 
compresibilidad en bar-1 de varios líquidos [3]. 

6.1.2. Líquidos propuestos  

En un principio se utiliza en los ATD aceites de silicona por su amplio rango de 
temperatura y de presión, pero en este proyecto no es posible usarlos debido a que 
solidificarían a temperaturas criogénicas. 

Otra opción es comprar alguna clase de líquido criogénico, como aceite criotérmico o 
aceite perfluorado, pero el precio es demasiado elevado. No obstante, se incluye en el anexo 
G.3 un catálogo de la empresa Fisher Bioblock Scientific.  
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Por último, la opción elegida para el proyecto es una mezcla 4:1 en volumen de 
metanol y etanol, muy usada en experimentos a alta presión [12]. En el siguiente apartado se 
especifica con más detalle esta elección.    

6.1.3. Etanol-metanol  

A continuación se describen los componentes de esta mezcla por separado, para 
después comentar algunas de las propiedades de la combinación de ambos en la 
composición elegida. 

El metanol solidifica a presión atmosférica a los 175K. El hecho de incrementar la 
presión, hace que esta temperatura aumente siguiendo la expresión que aparece en la 
Ilustración 6.2. Cabe destacar que estando a la máxima presión de la máquina (4000bar), la 
temperatura de solidificación del metanol aumenta hasta los 188K. Aparte, mediante los 
coeficientes de Antoine [5], se adquiere la curva de vaporización del metanol (ver Ilustración 
6.3) y se obtiene su temperatura de vaporización a 4000bar: 1025K. Con este resultado 
parece obvio que la temperatura de vaporización no sea crítica, ya que se sale del rango de 
trabajo del ATD. 

El etanol, en cambio, solidifica a 156K a presión atmosférica y el comportamiento de 
la temperatura de solidificación en función de la presión se muestra en la Ilustración 6.4. 
Gracias a recta de regresión que aparece en dicha ilustración, se puede obtener la 
temperatura de solidificación del etanol a la máxima presión de trabajo, que aumenta hasta 
los 186K. Asimismo, la temperatura de vaporización del etanol (ver Ilustración 6.5) a 4000bar 
se obtiene por el mismo método que la del metanol, resultando ser de 996K. Como este valor 
es ostensiblemente mayor que el límite superior de trabajo del ATD, dicha temperatura no es 
crítica.  

En referencia al fluido empleada en el ATD, la mezcla 4:1 en volumen de metanol-
etanol es ampliamente usada como medio transmisor de la presión debido a sus buenas 
propiedades [8], [12]. Una ventaja de usar una mezcla de etanol-metanol en vez de usar 
metanol puro es que el metanol puro deja de tener comportamiento hidrostático a mucha 
menos presión que la mezcla de etanol-metanol. Otro factor importante es conocer el límite 
inferior de temperatura del ATD, que es el crítico, usando esta mezcla. Esta temperatura se 
ha considerado de 188K, que es la más alta de los componentes de la mezcla. La 
temperatura de vaporización no es crítica porque es muy superior al límite superior de 
trabajo, que lo marcan otros aspectos como por ejemplo las juntas. Por último, en el anexo 
A.7 se calcula la compresibilidad de la mezcla a la presión máxima. En la Ilustración 6.1 se 
muestra la variación de viscosidad en función de la presión, donde se ve que un aumento 
excesivo de la presión, y por lo tanto también de la viscosidad, implica la aparición de 
gradientes de presión, hecho que limitaría la fiabilidad de las lecturas del manómetro.  
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Ilustración 6.1. Viscosidad en función de la presión,           a 

22ºC, de una mezcla 4:1 de metanol-etanol.[9]  
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Ilustración 6.2. PT de solidificación del metanol. 
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y = 0,0122x2 - 10,887x + 2323,8

-500

500

1500

2500

3500

4500

0 500 1000 1500
Temperatura (K)

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

 

Ilustración 6.3. PT de vaporización del metanol. 

Se adquieren las botellas de metanol y de etanol a la empresa Sigma-Aldrich 
Química S.A. La botella de 1l de metanol tiene la referencia 49,429-1 y la de 1l de etanol 
tiene la referencia 45,255-6. 
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Ilustración 6.4. PT de solidificación del etanol. 
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Ilustración 6.5. PT de vaporización del etanol. 

6.2. La generación de la presión 

La generación de la presión se realiza con una bomba conectada en serie al circuito 
de presión. El medio transmisor de la presión es líquido, como ya se ha comentado en el 
apartado anterior, y consecuentemente restringe el tipo de bomba a utilizar en el ATD. Otras 
características de la bomba usada es que es de accionamiento manual y de desplazamiento 
positivo con pistón único. En la Tabla 6.2 aparecen las principales características de la 
bomba y su referencia.  

Las piezas básicas de la bomba son de acero inoxidable AISI 316 
(X5CrNiMo17·12·2) porque ésta debe resistir grandes esfuerzos. Este acero inoxidable 
contiene un 10,5% de Cromo, como mínimo, en la base de Hierro. Esto provoca la formación 
de una fina capa de óxido de cromo que dota al acero de buenas propiedades antioxidantes. 
Además, el material en cuestión, es un acero inoxidable austenítico con una estructura 
cúbica centrada en las caras. Aparte, la adición del Molibdeno en la aleación aumenta la 
resistencia a la corrosión.  

La bomba sufre elevados esfuerzos, por este motivo, el acero usado en la bomba 
tiene una resistencia cercana a los 800MPa. Aparte, cabe decir que la bomba tiene juntas de 
teflón en todas sus partes móviles para evitar fugas de la mezcla metanol-etanol.  
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Ilustración 6.6. Bomba usada en el ATD. 

    El accionamiento de la bomba es manual (no se ha instalado una bomba 
neumática o eléctrica para controlar la presión automáticamente porque no justifica la 
inversión necesaria), mediante dos largos brazos que facilitan su manejo.  

 

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA  

SITEC-Sieber Engineering AG 

REFERENCIA 750.1400 

LÍMITE DE PRESIÓN 400MPa 

VOLUMEN DE 
FLUIDO EN SU 
INTERIOR 

7,5cm3 

CARRRA DEL 
PISTÓN 

100mm 

CONEXIONES 2 x 1 / 4”  

Tabla 6.2. Características de la bomba generadora de presión. 
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Básicamente, las operaciones a realizar en los ensayos, en cuanto a la bomba se 

refiere, para aumentar la presión, son: aspirar líquido del depósito, inyectar líquido 
presurizado en el circuito hasta la presión específica del ensayo y cerrar la válvula de la 
bomba. En el caso de querer disminuir la presión se sigue la misma operativa pero de 
manera inversa. 

Cuando la temperatura aumenta durante el ensayo, se incrementa levemente la 
presión en el circuito. Por este motivo, el resultado del ensayo se obtiene a la presión que 
marca el manómetro en el momento de visualizar un pico y no a la presión con la que se 
inicia el ensayo. Eso quiere decir que siempre se ha de inyectar líquido presurizado con la 
bomba a una presión inferior a la que se quiera obtener el resultado del ensayo, ya que la 
presión inyectada aumentará con la temperatura. Este aspecto no implica un mal 
funcionamiento del ATD, simplemente se ha de registrar la presión a la que se producen los 
picos de transformación. 

En el caso de que se acabe la carrera del pistón durante la fase de incremento de la 
presión en el circuito y aún se quiera aumentar más la presión, estando dentro del rango de 
trabajo del ATD, se sigue la siguiente operativa: 

 Se cierra la válvula que conecta la bomba con el circuito. 

• Se hace recular el pistón de la bomba para despresurizar el líquido que haya 
dentro de la bomba. 

• Se abre la válvula que conecta con el depósito. Si no se hubiera hecho la 
operación anterior, al abrir esta válvula todo el líquido saldría desprendido 
hacia arriba ya que el depósito se encuentra a presión atmosférica y el 
circuito está a alta presión. 

• Se hace recular más el pistón para absorber líquido del depósito. 

• Se cierra la válvula que conecta con el depósito. 

• Se abre la válvula que conecta la bomba con el circuito. 

• Se aumenta la presión hasta el valor deseado. Si la carrera del pistón vuelve 
a ser insuficiente se repite la operativa diseñada. En caso contrario, se cierra 
la válvula que conecta la bomba con el circuito y ya se puede comenzar el 
ensayo.    

Para controlar los valores de presión que se inyectan al circuito, hay un manómetro 
conectado a la salida de la bomba. Por motivos ergonómicos, el manómetro se coloca 
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delante de la bomba a la altura de los ojos. De esta manera, a la vez que se incrementa la 
presión con la bomba, se puede conocer la presión que hay en el circuito en todo momento. 

El depósito está conectado a la bomba mediante una válvula, y debe contener líquido 
suficiente para llenar el circuito de fluido transmisor de presión a la máxima presión. El 
depósito contiene aproximadamente 30cm3, cantidad deducida en el anexo A.6. Además, es 
conveniente que el depósito sea alto y estrecho para no tener problemas de aspiración de 
aire en la bomba, cosa que afectaría los resultados de los ensayos e incluso podría dañar la 
bomba.   

6.3. Sistema de transmisión de la presión 

El circuito de presión comienza en la bomba, donde se genera la presión, y finaliza 
en las cámaras de presión donde se encuentran las células de medida. Este circuito ha de 
estar formado por una serie de elementos que garanticen la llegada de fluido presurizado a 
las cámaras de presión. Todos estos elementos que trabajan a alta presión son, al igual que 
la bomba, de la empresa SITEC-Sieber Engineering AG, especializada en este tipo de 
instalaciones de alta presión. 

En el estudio de la transmisión de la presión, se ha dividido en dos partes el circuito 
utilizado en el ATD para mejorar su comprensión. En este apartado se estudia el circuito de 
presión que va de la bomba hasta el núcleo de análisis, y en el apartado 6.4 se estudia el 
circuito en el bloque y sus proximidades. 

La Ilustración 6.7 muestra un esquema de la instalación de presión del ATD, 
exceptuando el núcleo de análisis, donde se pueden ver los elementos del circuito que a 
continuación se explican. Dichos elementos son válvulas, capilares y conexiones entre otros, 
y sus características se especifican detalladamente en el catálogo de la empresa SITEC 
contenido en el anexo G.1. Este circuito consta de: 

• Una válvula ON/OFF, de referencia 710.5310, con la entrada y la salida a 180º. 

• Una válvula regulable, de referencia 710.5311, con la entrada y la salida a 180º. 

• Capilares de diversas longitudes, diámetro exterior 1/4" y con un diámetro interior 
de 1,6mm por donde circula el líquido presurizado. Más concretamente, se han 
pedido: 

o  dos capilares de longitud 65mm de referencia 730.1351 que constan de 
una rosca y un cono en la punta. 
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o 4 metros de capilar con una referencia 730.1350 sin roscar ni mecanizar. 

Este capilar se corta, se curva y se mecaniza de una forma personalizada 
para este circuito. 

• Dos uniones en T, de referencia 720.1633 y con tres salidas situadas a 90º. 

• 13 conectores de 1/4" para fijar el capilar al resto de elementos, de referencia 
720.0310 con sus pertinentes collares a contra rosca de referencia 720.0320. 

• Un manómetro de referencia 720.3634. 

 

Ilustración 6.7. Esquema del circuito de presión. 

6.3.1. Válvulas 

La válvula regulable y la válvula ON/OFF sólo se diferencian en el tipo de cierre que 
emplean. Aunque a simple vista ambas válvulas parezcan iguales (ver Ilustración 6.8), en 
realidad existen diferencias entre ellas.  
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Ilustración 6.8. Válvula ON/OFF a la izquierda de la 
imagen y válvula regulable a la derecha. 

La válvula regulable permite graduar el caudal que pasa a través de ella, y en cambio 
la ON/OFF sólo se puede abrir o cerrar. Este diferencia radica en el cono interior del cierre 
que se enseña en la Ilustración 6.9. Este tipo de cierres aporta una gran fiabilidad a las 
válvulas trabajando a altas presiones y su coste no es extremadamente elevado. 

 

Ilustración 6.9. Esquema de los cierres de las válvulas. 

6.3.2. Capilares 

Las uniones entre elementos se hacen a través de tubos metálicos de pequeño 
diámetro, ver Ilustración 6.10, por el interior de los cuales circula el líquido presurizado. Su 
diámetro exterior es de 6,35mm y el diámetro del interior del capilar es de 1,6mm. El capilar 
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se encuentra sobredimensionado (resiste 700MPa), y además esto permite minimizar el 
volumen en el circuito. Este hecho se explica fácilmente, ya que el capilar de diámetro 
interno más pequeño es el que aguanta más presión (ver catálogo de SITEC en el anexo 
G.1). 

 

Ilustración 6.10. Capilar de unión entre dos elementos. 

6.3.3. Conexiones 

Las conexiones entre capilares se realizan a través de uniones en forma de T (ver 
Ilustración 6.11), es decir, con tres salidas. El diámetro característico de la unión 
corresponde al exterior de los capilares. Asimismo, la estanqueidad en este tipo de uniones 
se consigue gracias al sistema esquematizado en la Ilustración 6.12. Aquí, los capilares 
acaban en forma cónica con un ángulo de 58º, mientras en las conexiones, las entradas de 
las uniones acaban en forma cónica con un ángulo de 60º. De este modo, al apretar el 
macho contra la hembra, se facilita el contacto superficial y la junta queda estanca. Además, 
la tuerca que sujeta el capilar lo hace a través de un roscado inverso. Así, al apretar al 
conector a la conexión, el conector aprieta también interiormente la tuerca a contra rosca y el 
capilar queda fijo.  

 

 

 



Pág. 54  Memoria 

 

 

Ilustración 6.11. Unión en T. 

Para asegurar la conexión con el método expuesto, es necesario mecanizar los 
capilares. Concretamente se han de roscar por la punta y se ha de mecanizar un cono antes 
de la rosca. Para ello se adquieren herramientas especiales obtenidas en la empresa SITEC 
(ver anexo G.1). También se incluye una herramienta capaz de curvar hasta 90º los capilares 
para poder hacer varias formas en el circuito. 

 

 

Ilustración 6.12. Esquema de unión entre capilar y conexión. 
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6.3.4. Depósito y manómetro 

El depósito es de unos 30cm3, como ya se ha comentado. Esta capacidad es 
determinada por la compresibilidad del fluido transmisor de la presión como se indica en el 
anexo A.6. El depósito, que es de fabricación propia, se conecta al circuito por su parte 
inferior y no se encuentra aislado del exterior. Este hecho supone que el fluido en el interior 
del depósito se encuentre a temperatura ambiente y a presión atmosférica. 

 

Ilustración 6.13. Depósito de fluido transmisor de la presión. 

La referencia del manómetro usado (ver Ilustración 6.14) es la 720.3634 en la 
empresa SITEC, y se emplea para poder visualizar la presión requerida en cada ensayo. Se 
encuentra conectado después de la válvula ON/OFF, para conocer la presión del núcleo de 
análisis. Sería aconsejable instalar otro manómetro, no se ha hecho por problemas de 
espacio, antes de la válvula y así se podría conocer la presión existente dentro de la bomba 
en caso de tener que cerrar la válvula para recuperar parte de la carrera del pistón. Por 
último, cabe decir que la resolución del manómetro es de 5bar. 

El manómetro usado está basado en el principio de Bourdon, y consiste en un tubo 
aplanado que se encuentra enrollado en espiral. El fluido a presión entra en el interior del 
tubo, estando el exterior a presión atmosférica. Esto provoca que, al aumentarse la presión, 
el tubo vaya adquiriendo una sección más circular y tienda a desenrollarse. Cuando el tubo 
efectúa la acción de desenrollarse, mueve un índice solidario a él que tiene una escala 
calibrada en el fondo y así se indica la presión del fluido. Por último, cabe decir que es 
importante no someter al manómetro a presiones superiores que las especificadas por el 
fabricante, ya que el tubo perdería su elasticidad.  
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Ilustración 6.14. Manómetro de la instalación. 

 

6.3.5. Funcionamiento  

Se considera que la bomba y el circuito están vacíos, y todo el fluido transmisor de la 
presión se encuentra en el depósito. Entonces, si se quiere aumentar la presión del circuito 
se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cerrar la válvula ON/OFF y abrir la válvula regulable que conecta con el 
depósito. De esta manera se puede llenar la bomba de fluido transmisor de la 
presión haciendo recular el pistón mediante el giro antihorario del volante.  

2. Una vez que el volante llega a un tope y deja de girar, el pistón se encuentra en 
su límite inferior y la bomba está llena de fluido. Ahora se cierra la válvula 
regulable que conecta el depósito con la bomba y se abre la válvula ON/OFF que 
conecta la bomba con el circuito. Seguidamente se empieza a girar el volante de 
la bomba en sentido horario haciendo avanzar el pistón. Al ser un circuito 
cerrado, el fluido no encuentra salida y se va comprimiendo a medida que 
avanza el pistón. 

3. Si con la carrera del pistón se consigue la suficiente presión, se cierra la válvula 
ON/OFF y el sistema ya tiene la presión requerida para empezar el ensayo. 

4. En caso de no llegar a la presión solicitada en el ensayo con una sola carrera del 
pistón, se debe seguir el método explicado en el apartado 6.2.  
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El manómetro sirve para controlar la presión generada en cada momento del ensayo 

y durante la preparación del mismo, para dejar de manipular la bomba en el valor adecuado. 
  

A parte, el circuito consta de una válvula ON/OFF que permite aislar el sistema de 
análisis del resto del circuito de alta presión, quedando de forma totalmente independiente 
durante el ensayo. Ésta es una medida de seguridad, ya que se tiene la bomba sobre la 
mesa de trabajo y gracias a esta válvula, se puede descargar la bomba sin la necesidad de 
alterar el transcurso del ensayo. Además, la válvula realiza las funciones ya comentadas. 

También se tiene una válvula regulable, que se puede utilizar como descarga del 
circuito una vez finalizado el ensayo. De este modo, si se abre la válvula cuando aún restan 
unos 600bar se descarga el circuito y aún queda parte de la carrera del pistón sin retroceder. 
A continuación se vuelve a cerrar la válvula regulable y se continúa girando el volante de la 
bomba en sentido antihorario, consiguiendo succionar gran parte del fluido que había 
quedado en el circuito o dentro del bloque. Así se facilita la tarea de montaje del siguiente 
ensayo y no se tienen excesivas pérdidas de fluido transmisor de presión. Una vez se ha 
llegado al final de la carrera del pistón, el fluido se encuentra dentro de la bomba.  

Si se quiere llevar el fluido al depósito, se cierra la válvula ON/OFF, se abre la válvula 
regulable y se hace avanzar el pistón de la bomba hasta su límite superior girando en sentido 
horario el volante de la bomba. Sin embargo, si se quiere hacer un ensayo a continuación, se 
cierra la válvula ON/OFF y la bomba queda preparada y llena para el siguiente ensayo. 

Otro factor importante es que el depósito no se encuentre vacío mientras se aspira 
fluido de él, ya que entonces entrarían burbujas de aire en el circuito. Si se diera tal caso, la 
bomba se podría dañar, pero además se falsearían los resultados del ensayo debido a la 
compresibilidad de los gases.  

6.4. Componentes de presión en el sistema de análisis 

Los componentes explicados en el apartado anterior sirven para transmitir la presión 
hasta pasada la válvula ON/OFF, pero la presión debe llegar hasta cada una de las cámaras 
de presión. En este apartado se explica la parte del circuito de presión que corresponde al 
bloque y los elementos unidos a él.  

El circuito se ha de conectar a los dos pistones de Bridgman que se diseñaron para 
asegurar la estanqueidad en las cámaras de presión. Además, es necesario dotar de una 
salida de las cámaras de presión a los termopares (encargados de medir la temperatura de 
las células de medida) sin que hayan fugas. El esquema básico de la instalación de presión 
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en el bloque se puede ver en la Ilustración 6.15, y seguidamente se explican los 
componentes de este esquema más detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. Capilares  

El capilar que va de la conexión en T del manómetro hasta el pistón de Bridgman es 
análogo al mostrado en la Ilustración 6.10, con la única salvedad de que éste se encuentra 
curvado (ver Ilustración 6.16).  

 

Ilustración 6.15. Instalación de presión en el núcleo de análisis. 

Ilustración 6.16. Capilar doblado. 

Cilindro 

Reductor

Pistón de 
Bridgman 

Capilar 

Conector 

Conexión
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En cambio, el capilar que se encuentra en el pistón de Bridgman (ver Ilustración 6.17) 
tiene dos peculiaridades: tiene pestaña y en su interior se encuentra el termopar además de 
circular fluido presurizado. El inconveniente es que no se encuentra este tipo de producto en 
el mercado, razón por la que se tiene que mecanizar en el taller. 

 

Ilustración 6.17. Capilar con pestaña. 

Se parte de un capilar de diámetro interior 1,6mm. Como el termopar tiene un 
diámetro de 1mm, resta espacio suficiente en el interior del capilar para que circule el fluido. 
Pero el capilar debe tener una pestaña en su punta, por lo que se tiene que insertar de 
alguna forma. Se evitan soluciones de forja o moldeo para facilitar la sencillez de la 
fabricación y reducir costes, ya que estos métodos son sólo rentables en producciones de 
grandes series.  

La primera posibilidad planteada fue la de conseguir el capilar con pestaña a partir de 
operaciones de arranque de viruta. Así, mediante operaciones de torneado y taladrado se 
podría conseguir la forma deseada. El problema consiste en taladrar el agujero pasante de 
1,6mm con las herramientas de las que dispone el Taller Mecánico de la ETSEIB. Sabiendo 
que la máxima longitud que se puede taladrar (por problemas de evacuación de viruta) es 10 
veces el diámetro requerido, se puede ver en el PLANO1.2 que el capilar es demasiado 
largo como para taladrarlo.    

La segunda posibilidad, que ha sido la elegida, es la de mecanizar una rosca en la 
punta del capilar y roscar posteriormente la pestaña. Se busca un capilar de diámetro 
exterior superior al de 1/4" (3/8” o bien 9,52mm) para que al roscar no afecte a su resistencia, 
y una vez mecanizado el capilar, la métrica del roscado se adapta a la estándar M8. Con 
esta métrica queda un diámetro de núcleo en la rosca superior al diámetro que tienen los 
demás capilares de 1/4" (6,35mm) y no se encuentran problemas de resistencia. El diámetro 
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interior del capilar es de 1,6mm, es decir, el mismo que los demás capilares del circuito de 
presión.  

La pestaña, una vez roscada, se suelda por la punta del capilar y se mecaniza un 
curvado para evitar así cantos vivos que puedan acumular tensiones. La finalidad de esta 
operación es fijar la pestaña y asegurar la estanqueidad de la rosca frente al fluido 
presurizado, y la soldadura es de una aleación con un alto contenido en plata (Ag-Cu-Zn-Cd) 
para resistir altas temperaturas. Esta aleación (fusbat 640 1,5) tiene una resistencia de 50kg / 
mm2, una dureza de 136HB y un alargamiento de 21% (específica para aceros inox). 

Para una mayor afinidad entre el capilar y la pestaña, se elige un material de la 
pestaña de la misma familia que el del capilar. Por tanto, se elige un acero inoxidable con 
una resistencia de 460MPa. La longitud de rosca necesaria para aguantar los 400MPa del 
sistema se especifica en los cálculos hechos en el anexo A.3. 

La referencia de dicho capilar en el catálogo de SITEC que se adjunta en el anexo 
G.1 es la 730.1250, la cual tiene un diámetro interior de 1,6mm por donde circula el fluido y 
donde se encuentra el termopar.  

6.4.2. Conexiones  

El circuito cercano al bloque consta de una unión en T y una unión en cruz, del 
mismo tipo que las de la Ilustración 6.11. A estas conexiones se les ha de añadir reductores, 
ya que pasan de un diámetro de capilar a otro.  

La unión en cruz tiene la referencia 720.1634 en el catálogo de SITEC, y tiene 
conexiones de capilares de diámetro exterior de 1/4 de pulgada. Pero dicha unión tiene que 
tener una salida inferior de 3/8”, por lo que se añade en esta salida un reductor. Asimismo, la 
conexión tiene como entrada (por la parte delantera de la unión) el capilar de 1/4" 
proveniente de la bomba y como salida (por la parte trasera) un capilar que envía líquido 
presurizado a la cámara de presión más lejana a la bomba, donde se encuentra la 
referencia. La conexión de 1/4” que se encuentra en la parte superior del sistema está 
cerrada por un sistema que se explica a continuación y por la conexión de la parte inferior se 
envía el líquido presurizado a la cámara de presión, que es donde se encuentra la célula de 
muestra.  

El cierre comentado en el párrafo anterior está soldado al termopar. Es un fragmento 
de capilar soldado al termopar (ver PLANO1.10) que actúa como tapón para no dejar salir el 
fluido presurizado y a la vez fija el termopar al sistema, como se ve en la Ilustración 6.18. La 
longitud de este capilar es de unos 50mm, aunque sea una medida con mucha variabilidad 
por mecanizarse a mano. Esta distancia es suficiente para dotar a este tapón de una punta 
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cónica de 58º, mecanizarle una rosca para fijarlo a la conexión con la tuerca a contra rosca y 
para soldarlo al termopar.  

La soldadura del termopar se hace de plata, ya que la plata tiene un punto de fusión 
superior al estaño (760º C frente a los 231,9º C del estaño a presión atmosférica). Se toma 
esta decisión porque aunque la soldadura no se encuentra en el bloque, sí está próxima a él 
y se alcanzan elevadas temperaturas. 

   

Ilustración 6.18. La imagen de la izquierda corresponde al sistema de cierre y 
la imagen de la derecha es el cierre suelto, soldado al termopar. 

La unión en T usada es la que tiene la referencia 720.1633 en el catálogo de SITEC y 
tiene tres conexiones de 1/4". Dicha unión tiene como entrada una conexión de 1/4" (la que 
queda en la parte trasera del sistema) a través de un capilar doblado (ver Ilustración 6.19) 
que proviene del sistema de presión de la cámara donde se encuentra la muestra. La 
conexión superior de 1/4" se encuentra cerrada por el termopar tal como se ha explicado en 
este mismo apartado.  

La conexión inferior de 1/4" tiene conectado el reductor que hace que la salida de la 
unión sea de 3/8” tal y como se ve en la Ilustración 6.20. Así se puede conectar 
correctamente el capilar del pistón de Bridgman y se consigue enviar el líquido presurizado a 
la cámara de presión de la referencia, a la vez que se deja paso para el termopar. 

 

Ilustración 6.19. Capilar doblado. 
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Ilustración 6.20. Unión en T con el tapón (izquierda) 
y el reductor (derecha) acoplados. 

6.4.3. Reductores  

Es necesario un reductor en cada una de las conexiones que existen en el núcleo de 
análisis. Se colocan en la parte inferior de la unión, en cruz o en T, y unen la conexión con el 
capilar del pistón de Bridgman. La conexión es de 1/4" y el capilar de 3/8”, razón que 
requiere un reductor para unirlos. Dicho reductor (ver Ilustración 6.21) tiene la referencia 
720.2321 de la empresa SITEC.  

 

 

Ilustración 6.21. Reductor de 3/8’’ a 1/4’’. 

6.4.4. Conectores 

Para fijar el capilar a su reductor correspondiente se usan unos conectores que 
aprietan la punta cónica del capilar, a través de un collar a contra rosca que se coloca en el 
capilar, contra el reductor (ver Ilustración 6.22). Este conector es simplemente un tornillo 
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hueco por dentro (este compartimiento interior se destina al collar roscado posicionado en la 
punta del capilar) que se rosca en el reductor. Al apretar el conector al reductor, se lleva a 
cabo el contacto cónico entre el capilar y el reductor que asegura la estanqueidad.  

Se usan dos conectores de 3/8” con la referencia 720.0210 de la empresa SITEC 
para fijar los capilares con pestaña a las conexiones y evitar así posibles fugas. En cambio, 
para fijar el capilar que viene de la bomba, el capilar de conexión entre las dos cámaras de 
presión (se usan dos, uno en cada unión por su parte trasera) y cerrar superiormente las 
uniones con el sistema soldado al termopar (se usan otros dos, uno para cada unión) se 
usan cinco conectores de 1/4" de referencia 720.0310 en SITEC. Se añaden sus pertinentes 
collares a contra rosca de referencia 720.0220 para 3/8” y 720.0320 para 1/4". 

 

Ilustración 6.22. Conector con la fijación a 
contra rosca.  

6.4.5. Cilindros de aluminio 

Estos cilindros de aluminio se encuentran ubicados sobre las conexiones, soportando 
los termopares. La función de estos cilindros es la de proteger los termopares al desmontar 
el sistema, ya que son muy sensibles a los golpes y al desmontar los pistones de Bridgman 
se pueden golpear contra la caja donde se encuentra el ATD.  
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Estos cilindros llevan mecanizadas dos pequeñas roscas (ver PLANO1.6). Una de 
ellas, la inferior, sirve para fijar el cilindro a la conexión. Esta fijación se consigue apretando 
el tornillo del cilindro contra el conector que se encuentra en la parte superior de la conexión 
y que cierra el sistema con el cierre soldado al termopar. La rosca mecanizada en la parte 
superior del cilindro sirve para fijar el termopar al cilindro apretando levemente un tornillo 
contra el termopar. La Ilustración 6.23 es una fotografía de la pieza descrita en este 
apartado. 

 

 

Ilustración 6.23. Cilindro de aluminio. 

 

6.4.6. Pistón de Bridgman 

Este sistema es el que se encarga de conseguir la estanqueidad en las cámaras de 
presión del ATD. Se encuentra formado por los componentes que se ubican en la parte 
inferior del capilar de 3/8”, sobre la pestaña (ver Ilustración 6.24). 

El pistón de Bridgman está constituido por los siguientes componentes (se explican 
con más detalle en el apartado 5.3): 

 Un anillo elástico. Una vez comprimido, y debido a su deformación, consigue la 
estanqueidad de la cámara de presión.  

 Un tornillo con un agujero pasante para el paso del capilar. Hace de cierre del 
sistema y comprime superiormente al anillo elástico. 
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 Una arandela metálica. Consigue una compresión más uniforme del anillo 

elástico. 

 

 

Ilustración 6.24. Pistón de Bridgman. 
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7. Sistema de regulación, control y medida de la 
temperatura 

La base del funcionamiento del análisis térmico diferencial es someter sustancias a 
rampas de temperatura para estudiar posteriormente su respuesta, y en el presente ATD las 
rampas se han de aplicar al bloque calorímetro, que es donde se encuentran las células de 
medida. Dichas rampas han de ser homogéneas para la referencia y la muestra, y además 
se debe poder tener rampas positivas y negativas de temperatura.  

Una forma sencilla de conseguir estos objetivos es sumergiendo el bloque 
calorímetro, con las células de medida en su interior, en un baño termostático que permita 
regular la temperatura en el rango de trabajo del ATD. El problema surge al tener un amplio 
rango de trabajo (de temperaturas criogénicas a temperaturas superiores a los 200º C), ya 
que entonces el baño termostático aumenta considerablemente su coste. 

Debido al elevado coste del baño, se opta por desarrollar otro sistema en el que cada 
función que hace el baño (calefacción, sistema de frío y control de temperatura) la hagan 
sistemas diferentes. No obstante, dichos sistemas no son independientes ya que deben 
estar relacionados.  

7.1. Regulación de la temperatura     

El presente ATD ha de poder realizar ensayos con rampas positivas y con rampas 
negativas de temperatura. La práctica demuestra que la ejecución de rampas positivas es 
menos laboriosa que la de negativas. Este supuesto se explica en los siguientes apartados, 
pero resulta obvio que el sistema de regulación de temperatura ha de estar formado por dos 
dispositivos: 

 Sistema de frío. 

 Sistema de calefacción. 

 

7.1.1. Sistema de frío 

El sistema de frío tiene que permitir alcanzar las temperaturas bajas del rango de 
trabajo del ATD (-85ºC). El diseño consiste en la evaporación de un líquido subenfriado, 
como por ejemplo el nitrógeno.  
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Funcionamiento: 

El líquido subenfriado se encuentra almacenado en un dewar que lo conserva aislado 
y a bajas temperaturas, en estado líquido en equilibrio con su vapor. Se añade una pequeña 
resistencia por la obertura del dewar (ver Ilustración 7.1) que provoca la evaporación de la 
parte superior del nitrógeno líquido de la bombona, y se produce una sobrepresión de 0,5bar 
del nitrógeno gas presionando al líquido. Esta presión es suficiente para hacer que el 
nitrógeno líquido salga de la bombona por la única salida que existe (un tubo sumergido en 
el nitrógeno líquido que entra por la parte superior de la bombona) y siga el circuito que a 
continuación se explica.  

 

 

Ilustración 7.1. Resistencia para provocar la 
sobrepresión en el nitrógeno. 

Si el sistema estuviera aislado perfectamente del entorno, el límite inferior de la 
temperatura sería el punto de licuación del nitrógeno. Pero no se pretende llegar a 
temperaturas tan bajas (77,35K es el punto de transformación líquido-vapor del nitrógeno), 
para evitar que el líquido transmisor de presión que hay en el interior del bloque calorímetro 
cristalice. Aún y así, ha de haber un buen aislamiento con el entorno. Una vez que el 
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nitrógeno sale de la bombona sigue un circuito con la finalidad de enfriar el bloque. El 
nitrógeno sigue un circuito mecanizado en una funda de cobre (ver Ilustración 5.10), que 
envuelve al bloque calorímetro. El frío se transfiere por conducción directa entre la funda y el 
bloque, ya que están en contacto. Además, el nitrógeno se evapora en el interior del circuito, 
así que una vez el nitrógeno ha efectuado todo el recorrido del circuito puede ser expulsado 
a la atmósfera sin ningún peligro. No se reutiliza el nitrógeno, porque está descomprimido, 
razón que obliga a pedir bombonas periódicamente a la empresa suministradora (Air 
Liquide).   

Funda de cobre: 

La superficie de contacto entre la funda y el bloque debe de ser lo mayor posible, por 
este motivo se ha hecho una funda radial y no se ha optado por enfriar el bloque por su parte 
inferior u otros métodos. Asimismo, interesa que el tiempo de contacto del nitrógeno con el 
bloque sea máximo, hecho que obliga a hacer un circuito tan largo como sea posible dentro 
de la funda. Dicho circuito se ha creado taladrando la funda verticalmente y soldando tubos 
de cobre en la parte superior e inferior de la funda.  

Las principales dimensiones de la funda, como la altura o el diámetro interior, vienen 
delimitadas por las dimensiones del bloque (ver PLANO1.9). El grosor de la funda se tiene 
que minimizar, ya que es el bloque lo que se quiere enfriar y no la funda. Además, como se 
comenta en el apartado 7.1.2, la resistencia calefactora se encuentra en el exterior de la 
funda. Luego,  también interesa minimizar el grosor de la funda para calentar. 

La elección del cobre como material de la funda se ha hecho por varias razones. La 
más destacada es que el material elegido ha de tener una elevada conductividad térmica 
para conseguir un buen y rápido intercambio de temperatura de la funda con el bloque. Al 
mismo tiempo, el material se tiene que poder mecanizar fácilmente para hacer los taladros 
pasantes. Además, el material no debe presentar grandes problemas a la hora de soldar los 
tubos doblados. Por último, no es necesario que el material tenga una alta resistencia ya que 
no ha de sufrir grandes solicitaciones. La plata tiene una conductividad térmica mayor que la 
del cobre (429 frente a 401W/m·K), pero se descarta debido a su elevado coste.  

7.1.2. Sistema de calefacción 

El bloque ha de aumentar su temperatura de una manera uniforme, así las células 
también lo hacen y se puede estudiar su comportamiento térmico con fiabilidad. La rampa de 
temperatura ha de ser constante en cada ensayo y se ha de poder variar la velocidad de 
calentamiento. Esto quiere decir que se han de conseguir rampas de calentamiento 
constantes con la pendiente elegida por el usuario.  
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El sistema usado para aumentar la temperatura del sistema es a través de 

resistencias eléctricas, fácilmente controlables mediante diferencias de potencial. En 
principio, con potencia constante se debería poder calentar linealmente, pero en realidad 
existen muchas aleatoriedades que no se tienen en cuenta en la etapa de diseño. Por 
ejemplo, las fugas térmicas del sistema no son constantes y aumentan cuanto mayor es la 
temperatura de trabajo. Consecuentemente, se ha de suministrar una mayor potencia al 
sistema cuanto mayor sea la temperatura de trabajo. 

Además, el calor específico de los materiales que forman el núcleo central de análisis 
varía con la temperatura. El bloque calorímetro, el cual es el elemento principal del núcleo al 
ser el que tiene una dimensión mayor, tiene un calor específico variable. No obstante, este 
efecto no es excesivamente significante.  

En definitiva, es necesario tener un sistema de regulación y control de la temperatura 
para conocer en cada momento la potencia necesaria que se ha de suministrar a la 
resistencia. 

Resistencia: 

La resistencia se coloca de forma que tenga contacto directo con el sistema, ya  que 
transmite el calor por conducción minimizando así las pérdidas térmicas. Sería óptimo que 
tuviera contacto directo con el bloque, pero la funda exterior de cobre donde se encuentra el 
circuito del nitrógeno envuelve al bloque. No obstante, al ser la funda metálica, la resistencia 
térmica es mínima. Por lo tanto, se coloca la resistencia enrollada en la funda exterior y 
manteniendo la simetría del ATD. Es importante que la resistencia se enrolle de forma 
antiinductiva (haciendo una vuelta en cada sentido) para no distorsionar la señal, ya que los 
termopares son sensibles y les puede afectar fácilmente el ruido eléctrico.  

La resistencia elegida debe tener como mínimo la potencia encontrada en los 
cálculos del anexo A.5. La resistencia se obtiene del proveedor Resistencias Tope S.A. 
(catálogo en anexo G.4), que al llevar 50 años trabajando con resistencias tiene una alta 
gama de producto y fabrican resistencias bajo pedido. En concreto, se pide una resistencia 
de fabricación especial tipo abrazadera con cuerpo cerámico de 2000W. La conexión es de 
220V y 50Hz. La resistencia tiene un diámetro de 118mm y una altura de 100mm, a más de 
500mm de cable con salida radial. Este tipo de resistencias pueden trabajar hasta 700ºC.    

7.1.3. Operativa subidas de temperatura 

Primero se contempla la posibilidad de experimentar con una muestra líquida a 
temperatura ambiente. En el supuesto que se quiera realizar un ensayo con el fin de 
visualizar el cambio de fase sólido-líquido, se realizan las siguientes acciones referentes a la 
temperatura: 
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1. Se enfría el bloque hasta una temperatura tal que la muestra solidifique. Las 
resistencias se encuentran apagadas y el paso de nitrógeno es máximo. 

2. Seguidamente se conectan las resistencias y se programa una rampa 
específica para el ensayo. El PID dirige la resistencia y el paso de nitrógeno. 
Así se puede tener una rampa de incremento de temperatura y lo 
suficientemente lenta como para registrar el cambio de fase. 

3. Cuando se registra el cambio de fase, se puede desconectar el controlador.  

En cambio, si la muestra es sólida a temperatura ambiente y se quiere registrar la 
fusión se sigue otra operativa de trabajo. Este caso es más sencillo que el anterior, ya que 
sólo interviene la resistencia. Simplemente se ha de programar una rampa determinada en el 
controlador y registrar el ensayo.  

7.1.4. Operativa bajadas de temperatura 

Es posible encontrarse con dos casos en la solidificación: 

 Disminuir la temperatura de una muestra que se encuentre líquida a altas 
temperaturas, es decir, que haya sufrido en ensayo de fusión previamente. 

 Disminuir la temperatura de una muestra líquida a temperatura ambiente. 

En el primer caso, el bloque se encuentra a alta temperatura y el controlador manda 
una señal a la electroválvula para iniciar el descenso de temperatura. Inicialmente, las 
resistencias no actúan y sólo lo hacen cuando la temperatura real del bloque es menor que 
la teórica. Es importante saber que al comienzo del ensayo el bloque tiene una importante 
inercia térmica positiva que dificulta la bajada de temperatura, por lo que el flujo de nitrógeno 
será elevado hasta tener una inercia de temperatura negativa.  

En el segundo caso la muestra no está alterada y resulta más sencillo obtener 
resultados. El bloque no presenta la dificultad inicial de seguir una rampa negativa porque no 
tiene la inercia térmica que tenía en el caso anterior. El control es como en el anterior caso, 
el controlador regula a la resistencia y el paso de nitrógeno. Asimismo, la resistencia trabaja 
más en este caso, ya que el bloque no está caliente. 

7.2. Control de la temperatura 

 Si se desean conseguir valores experimentales correctos en los ensayos realizados, 
la evolución de la temperatura con el tiempo ha de ser la deseada. Además, es necesario 
que dicha evolución sea homogénea. 

 



Diseño y construcción de un ATD de alta presión para bajas temperaturas Pág. 71 

 
 La forma de conseguir rampas de temperatura es mediante un controlador 

programable, donde se puede programar la evolución de temperatura deseada indicando los 
grados por minuto de la rampa. Esta variable provoca una deformación clara de los 
termogramas: a mayor velocidad, las transformaciones empiezan a producirse a mayor 
temperatura y perduran menos tiempo. Este efecto se puede ver en la Ilustración 7.2 [10].  

 

Ilustración 7.2. Variación de los picos de transformación 
en función de la velocidad de calentamiento. 

 No obstante, se comprueba experimentalmente que el área del pico de 
transformación no se ve afectada por la rampa de temperatura usada. Esta afirmación se 
puede comprobar en la Ilustración 7.3, donde el área del pico de fusión del indio en función 
del tiempo se mantiene invariable si no se modifica la cantidad de sustancia. 
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Ilustración 7.3. Área del pico de fusión del indio en función 
del tiempo de transformación.  

 También es importante decir que las rampas de temperatura no deben de ser 
excesivamente elevadas, ya que en muchos ensayos existen cambios de fase que se 
producen a temperaturas muy cercanas. Al trabajar con velocidades elevadas, la separación 
entre ambas transformaciones se reduce (ver Ilustración 7.4). En estos casos, si la velocidad 
es muy alta, se pueden solapar ambas transformaciones y sólo visualizar una. Por este 
motivo, es importante imponer en el controlador rampas de temperatura bajas aunque se 
alargue el tiempo de realización del ensayo. Tampoco se han de programar rampas 
demasiado bajas, pues los picos de transformación se achatarían, aplanándose, e incluso 
podrían llegar a confundirse con la línea de base.  

La amplia experiencia en calorimetría obtenida en el Laboratorio de Caracterización 
de Materiales de la ETSEIB muestra que una rampa óptima puede ser de 2K/min, aunque en 
ocasiones, para separar efectos térmicos, se utilicen rampas más lentas.   

El control de la temperatura consiste en: 

 la regulación de la potencia suministrada a la resistencia para que se tenga un 
aumento homogéneo de la temperatura; 

 la regulación del paso de nitrógeno para conseguir ciertas rampas de enfriamiento; 

 en algún caso se realiza la regulación tanto del paso de nitrógeno como de la 
potencia suministrada a la resistencia para conseguir valores específicos de rampas 
de enfriamiento (enfriamientos lentos). 
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Ilustración 7.4. Termograma de dos deshidrataciones de dicloruro de bario, la de la 
izquierda con una rampa de 3K/min y la de la derecha con 12K/min.

 Pero surgen varios problemas. A parte de tener que aumentar la potencia de las 
resistencias al estar a temperaturas elevadas, por pérdidas, y de tener que aumentar el cabal 
de nitrógeno al estar a temperaturas cada vez más bajas, existe el problema de controlar las 
dos variables a la vez. El controlador se encarga de controlar la obertura del relé de estado 
sólido y también de la obertura la electroválvula.  

7.2.1. Controlador 

 Las rampas se programan mediante el controlador, y éste debe a su vez asegurar la 
linealidad en todo el rango de trabajo de la máquina. Todas las opciones del controlador se 
encuentran en la ficha técnica del anexo G.6.   

 El controlador usado en el presente ATD es un PID modelo PR-2100, del proveedor 
Desin Instruments. Este dispositivo basa el cálculo de potencia necesaria para llegar a la 
temperatura pedida en la evolución térmica. Para conocerla lleva incorporada una sonda Pt-
100 que mide constantemente la temperatura real del bloque. 

El controlador dispone de dos diales de leds luminosos y cuatro botones en su parte 
inferior. El dial superior indica la temperatura real del bloque, que procede de la sonda Pt-
100. El dial inferior indica la temperatura teórica calculada por el PID. Normalmente la 
temperatura real tiene un valor más atrasado en la rampa que la temperatura teórica. Es 
decir, la inercia térmica del bloque provoca que su temperatura real no sea exactamente 
igual a la programada por el PID para seguir la rampa. De todos modos, este efecto carece 
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de importancia puesto que el factor interesante es que la rampa sea constante, ya que el 
valor real de la temperatura es determinado mediante los termopares. 

A continuación se detallan varias funciones que realizan los botones del controlador (ver 
Ilustración 7.5):  

 Botón A: es el botón que inicia y finaliza los programas. 

 Botones B y C: aumentan o disminuyen los valores en los menús del PID.  

 Botón D: cuando se pulsa el botón D, si el programa no está en marcha, se indica el 
programa en el que se encontrará el controlador cuando se ponga en marcha. En 
cambio, si el programa está en marcha, al pulsar el botón D se indica información 
básica del programa.  

 Botón C+D: cuando se pulsan los dos botones a la vez se entra en los menús del 
controlador. 

 

 

 

Ilustración 7.5. Botones del controlador. 

D 

C 
A 

B 

 

  

 

 

 

 

 

La entrada del controlador es la red eléctrica, a 220V y 50Hz. Otra entrada es la 
correspondiente a la sonda Pt-100 que indica la temperatura real del bloque y ha de ser 
compatible con la determinada para las células de medida. En cuanto a las salidas, el 
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controlador tiene dos: una concierne al relé de las resistencias y la otra a la electroválvula del 
nitrógeno líquido. Los límites de funcionamiento del controlador, proporcionados por el 
fabricante, son 220V y 2A.    

7.2.2. Relé de estado sólido 

 El relé es adquirido a la empresa Carlo Gavazzi S.A., y tiene la referencia 
RM1A23D50 (ver anexo G.5 para conocer las especificaciones técnicas). Este dispositivo 
actúa como interruptor, dirigido por el controlador. Su apertura se puede visualizar 
fácilmente, ya que lleva incorporado un led luminoso que la indica. Cuando está abierto, la 
resistencia recibe potencia y cuando está cerrado la resistencia no recibe ninguna orden.  

Existe una variable en el controlador llamada ‘Ct’ que facilita la comprensión del 
funcionamiento del relé. Dicha variable es el tiempo en segundos que permanece cerrado el 
relé. Es decir, si se tiene una Ct de 2 (valor habitual en los ensayos), el relé abrirá cada dos 
segundos.  

 El tiempo que el relé está abierto lo controla el PID, no es posible que lo varíe el 
usuario. Así, el PID abre el relé el tiempo calculado para que el bloque siga la rampa de 
temperatura programada. Si la temperatura teórica del controlador está alejada de la 
temperatura real del bloque (dada por la sonda Pt-100), el relé abrirá durante más espacio 
de tiempo. En caso contrario, que la temperatura real del bloque y la teórica sean muy 
próximas, o incluso que la real haya superado en la rampa a la teórica, el interruptor 
prácticamente no abrirá.    

7.2.3. Sonda Pt 

La sonda utilizada para medir la temperatura del bloque es una resistencia de platino, 
comúnmente llamada Pt-100, cuyo valor nominal es de 100Ω a 0ºC, que varía con la 
temperatura siguiendo la expresión (Ecuación 7.1). El controlador detecta como varía la 
resistencia de la sonda, y mediante la ecuación puede conocer la temperatura del bloque 
para hacer las operaciones pertinentes. 

 

( )263 10580195,01090802,31100 TTR ⋅⋅−⋅⋅+⋅= −−  (Ecuación 7.1) 

7.2.4. Control nitrógeno 

El paso de nitrógeno es controlado por una electroválvula que activa el controlador. 
Se aprovecha del laboratorio un dispositivo con electroválvula diseñado específicamente 
para el paso de nitrógeno (ver Ilustración 7.6). Este dispositivo actúa como un interruptor, y 
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abre el paso de nitrógeno cuando la temperatura es más alta que la marcada por el 
controlador. 

 

Ilustración 7.6. Dispositivo de la electroválvula. 

7.3. Medida de la temperatura 

 Una medida precisa de las temperaturas de la muestra y de la referencia es de suma 
importancia para la obtención de buenos resultados en los ensayos, ya que son esas salidas 
las que aparecen en las curvas diferenciales de estudio y de conclusiones. Se precisa que el 
termograma represente con la mayor exactitud posible la evolución de las temperaturas de 
las células de medida. Además, el instrumental elegido ha de tener una buena sensibilidad 
para detectar la más mínima y/o rápida transformación posible. 

7.3.1. Instrumental 

 La medida de la temperatura se realiza mediante la lectura de una propiedad 
termométrica como puede ser el volumen o la resistencia. Midiendo esta propiedad 
termométrica, el instrumental actúa de transductor y se conoce entonces la temperatura. En 
la Tabla 7.1 se pueden observar los principales métodos de medida de la temperatura con 
sus características [6]. 

 Entre las opciones posibles para medir la temperatura se elige el termopar ya que 
puede medir temperaturas en diferencial, es decir la diferencia de temperaturas entre células 
y entre una referencia. Además, su pequeño tamaño es clave, ya que puede alcanzar 
diámetros de hasta 0,25mm mientras que los otros sistemas requieren un volumen mayor.   
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El funcionamiento de un termopar se basa en la detección de una diferencia de 

temperatura entre dos soldaduras de dos metales en un circuito cerrado. Al producirse ésta 
aparece una diferencia de potencial, en cambio, si la temperatura es la misma, se detecta un 
valor nulo de diferencia de potencial. Sabiendo como varía el potencial en función de la 
diferencia de temperaturas entre las soldaduras, se conoce la curva de calibración de un 
termopar. Así, una vez medida la variación de potencial se determina el valor de la 
temperatura.  

 Hoy en día existen gran cantidad de termopares comerciales que tan sólo difieren en 
los dos metales usados. En la Ilustración 7.7 se puede ver el comportamiento de algunos de 
los termopares más comunes. En función de los metales unidos se obtienen diferentes 
sensibilidades e intervalos de temperaturas destinados a diversas aplicaciones. La 
numeración de la Ilustración 7.7 corresponde a los siguientes termopares: 

1. Pd // Pt, 10% Ir; 

2. Cr // Al; 

3. Pd // Pt, 15% Ir; 

4. W // Ir; 

5. Pt // Pt, 13% Rh; 

6. Ir // Ir, 40% Rh; 

7. Pt, 20% Rh // Pt, 40% Rh; 

 

 

Ilustración 7.7. Comportamiento de los termopares más comunes. 
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TIPO 
RANGO DE 
TRABAJO 

(K) 

PRECISIÓN 
  (K) 

CONDICIONES       
PARA  LA MEDIDA 

PROPIEDAD 
TERMOMÉTRICA 

De líquido 200-500 Hasta 10-4 Isobárica, isotérmica 
Volumen en el 
interior de un 
capilar 

De gas 4-500 10-2 
Isocórica o isobárica. 
Manómetro o 
dilatómetro 

Volumen o presión 
de un gas que se 
considera ideal 

De 
presión de 
vapor 

1-100 10-2 Manómetro 

Presión de vapor 
de una sustancia 
conocida, gas 
licuado 

De R 15-1300 Hasta 10-4 Voltímetro y fuente 
de energía 

Resistencia 
eléctrica al paso 
de la corriente 

Termopar -270÷1900 Hasta 10-4 Voltímetro 
Potencial de 
contacto entre 
metales 

Pirómetro >900 0,1  Pirómetro calibrado 
Distribución 
espectral 

Tabla 7.1. Instrumentos para la lectura de la temperatura. 

El termopar elegido en este proyecto es el termopar estándar tipo K, que corresponde 
al NiCr/NiAl (conocido como cromel/alumel). Se opta por este modelo debido a su alta 
sensibilidad y a un buen intervalo de temperatura, y se piden a la empresa Mesel. Las 
características de los termopares son las siguientes: 

 Tipo K, cromel/alumel. 

 Diámetro de 1mm, inferior al diámetro interno de los capilares. 
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 Cuerpo en acero inoxidable, para facilitar la soldadura del tapón que 

fija el termopar a la conexión, además de cerrarla superiormente (ver 
Ilustración 6.18). 

 El tapón del termopar está soldado a 350mm (L) de la punta del 
termopar (ver Ilustración 7.8).   

 

  

Ilustración 7.8. Termopar del ATD. 

El tratamiento de las señales de los termopares se hace conociendo su poder 
termoeléctrico. En este caso, la sensibilidad del termopar elegido es de unos 40µV/ ºC. Sin 
embargo, la sensibilidad no es constante en todo el rango de trabajo del ATD. Por lo tanto, el 
ordenador usa un valor dado por el proveedor de poder termoeléctrico para cada intervalo de 
potencial.  

 En el ATD se usan tres termopares del tipo K, que se conectan al circuito para dar 
dos señales de salida. En la primera señal se obtiene el valor de la diferencia de potenciales 
entre las dos células de medida. Gracias a unas tablas proporcionadas por el proveedor, se 
puede pasar de tensión a temperatura (ver anexo D). En la segunda señal se obtiene la 
diferencia de potencial entre la referencia y una fuente de temperatura constante. Al ser ésta 
una fuente con mezcla de agua y hielo (la fuente está a 0 ºC), hace que se obtenga en 
realidad la temperatura absoluta de la célula de referencia. El circuito descrito en este párrafo 
se puede visualizar en la Ilustración 7.9. 
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Ilustración 7.9. Distribución de los termopares. 

T y T’ corresponden a los termopares de la muestra y la referencia respectivamente, 
y se encuentran ubicados en el interior de las cámaras de presión mecanizadas en el bloque, 
saliendo de los capilares de los pistones de Bridgman. T’’ corresponde al termopar de la 
mezcla de hielo y agua, y se encuentra ubicado en un dewar, o depósito con agua y hielo, 
fuera del bloque calorímetro, para mantener su temperatura constante a 0ºC.  

7.3.2. Tratamiento de las señales del termopar 

La señal que se obtiene de los termopares es una diferencia de potencial. Para pasar 
la señal eléctrica a temperatura, se puede hacer fácilmente con una hoja de Excel en la que 
se añada la siguiente ecuación para cada registro de la señal de los termopares: 

 

(Ecuación 7.2) 5504,01000314,240024,010 1
62

1 +⋅⋅+⋅⋅= CanalCanalT      
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donde T es la temperatura del bloque en cada registro de señal y Canal1 es la medida en 
tensión entre los termopares del dewar de hielo más agua y de la referencia.  

Las señales eléctricas correspondientes a ∆T y ∆T’ se recogen por dos voltímetros 
digitalizadores Hewlett Packard, de referencia HP 3478 A, con una resolución de 100nV. 
Estos voltímetros se encuentran comunicados con un PC mediante una interfase. Gracias a 
un software de manipulación sencilla (desarrollado en el Laboratorio de Caracterización de 
Materiales de la ETSEIB), se registra la información proveniente de los voltímetros, se 
almacena y se visualiza la evolución del ensayo a tiempo real (así se puede detener el 
ensayo una vez que ya se hayan obtenido los resultados esperados).       
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8. Ensamblaje 

Las razones que se han seguido a la hora de ensamblar los dispositivos del ATD han sido: 

 Posibilidad de cambiar la muestra sin excesivas dificultades. Para poder cambiar la 
muestra se ha de extraer el tornillo del pistón de Bridgman y se modificó una llave 
para mejorar la tarea tal y como se puede ver en la Ilustración 8.1. 

 

Ilustración 8.1. Llave modificada en el taller. 

 Facilidades de controlar la temperatura y la presión. El PID ha de estar sobre la mesa 
para poder manejarlo fácilmente. Asimismo, también se ubica la bomba sobre la 
mesa, fijada con tornillos, para que el operador del ATD pueda aumentar la presión 
desde la silla.  

 Ergonomía a la hora de incrementar la presión con la bomba manual. Por este motivo 
se insertan unos brazos largos que reduzcan el esfuerzo de giro en la bomba durante 
el incremento de presión. Además, las válvulas son contiguas a la bomba para poder 
manejarlas cómodamente mientras se trabaja con ésta. 

 Posibilidad de visualizar los resultados durante el ensayo. Esta premisa implica que 
el manómetro sea ubicado en la caja del ATD, frente a la vista del operador que 
efectúe los ensayos. No es necesario que los multímetros se ubiquen sobre la mesa, 
ya que los valores proporcionados por los termopares se visualizan en el ordenador.   

 Lugar de trabajo amplio. Sobre la mesa simplemente se encuentran los dispositivos 
fundamentales, que son: pantalla del ordenador con el teclado y el ratón; bomba de 
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presión, con sus pertinentes válvulas, y depósito; controlador y relé insertados en una 
caja (ver Ilustración 8.2).  

 

Ilustración 8.2. Mesa de trabajo del ATD. 

 La instalación ha de ser segura. Por esta razón la caja del ATD se cierra durante los 
ensayos para evitar daños en caso de fugas. Esta caja se encuentra a un metro del 
suelo para facilitar la manipulación del ATD. Además, la válvula ON/OFF aísla la 
parte del circuito que se encuentra en la zona de análisis del resto y así se puede 
despresurizar la bomba sin afectar los resultados del ensayo.  

 El ATD ha de ser dirigido por una sola persona, así que los diferentes sistemas que 
lo componen han de estar cercanos entre ellos.   

 

En el ensamblaje de la máquina, se han de seguir las siguientes acciones:    

o Se fija el bloque a la caja del ATD, que a su vez está fijada a la mesa de trabajo. 

o Se introduce la funda alrededor del bloque. 

o Se coloca la resistencia en el exterior de la funda. 

o Se conecta el sistema de nitrógeno a la funda. La bombona de nitrógeno líquido se 
coloca aproximadamente a un metro del bloque para reducir las pérdidas térmicas 
(aunque el sistema está aislado) y para poder tener una cierta maniobrabilidad cerca 
del bloque.  
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o Se monta el circuito de presión exterior a la caja del ATD (donde se encuentra el 
núcleo de análisis de la máquina). La bomba, las dos válvulas y el depósito se fijan a 
la mesa de trabajo; el manómetro se fija a la pared de la caja visible desde la mesa 
de trabajo. Estos elementos no se desmontan normalmente, y ese es un motivo para 
que sean montados con tornillos además de para su correcta manipulación. 
Seguidamente, los diferentes elementos se comunican con capilares y conectores. 
La longitud de capilar en el circuito de presión se intenta minimizar por razones 
económicas y para evitar que se necesite un volumen excesivo de líquido compresor.  

o También se han de realizar las conexiones eléctricas que a continuación se 
especifican. El relé y el dispositivo de apertura del flujo de nitrógeno se conectan a la 
red. Posteriormente la resistencia se conecta al relé, que a su vez se conecta al 
controlador. Además, la electroválvula se conecta al controlador, y la sonda Pt-100 
se conecta al controlador que a su vez se conecta a la red. A parte, los termopares 
se conectan a los multímetros y éstos al PC y a la red. Por último se ejecutan las 
conexiones básicas de un PC.  

o Se introduce el termopar por la conexión (en cruz para la muestra y en T para la 
referencia) hasta que el tapón soldado al termopar, con la tuerca a contra rosca 
insertada,  topa con el interior cónico de la conexión. Entonces, se rosca el conector 
de 1/4" a la conexión y fija el termopar a la misma. El cilindro de aluminio se fija al 
conector de 1/4", y por su parte superior sobresalen los termopares. 
Independientemente, el anillo elástico, la arandela metálica y el tornillo que cierra el 
pistón de Bridgman son introducidos por este orden en el capilar de 3/8” hasta la 
pestaña. A continuación se introduce el conector de 3/8” en el mismo capilar, pero 
con la rosca hacia arriba, y la tuerca a contra rosca en el extremo opuesto a la 
pestaña del capilar. Volviendo a la conexión, se inserta el reductor en su parte 
inferior. Ahora, el capilar con pestaña, y todos sus elementos, se fija al reductor 
mediante el conector de 3/8”, pasando el termopar por su interior. Este proceso se 
realiza dos veces, para la muestra y la referencia, con la única salvedad de que la 
muestra tiene una conexión en cruz y la referencia una en forma de T. 

o Los dos dispositivos constituidos en el punto anterior se fijan al bloque mediante los 
tornillos del pistón de Bridgman. Si se quiere realizar un ensayo se colocan las 
células en la punta de los termopares que sobresalen de la pestaña del capilar y se 
conecta el capilar que proviene de la bomba en la parte delantera de la conexión en 
cruz, la que se encuentra a la derecha. Además, por la parte trasera de la unión en 
cruz se conecta un capilar doblado que comunica con la otra conexión, y así se envía 
fluido a la cámara de referencia. 

o Se coloca la sonda Pt-100 en su emplazamiento, mecanizado en el bloque. 
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o Se introduce un termopar en el dewar con agua y hielo en su interior. 

o Se llena el depósito de fluido presurizado y se aumenta levemente la presión 
(normalmente 200bar). Si el valor de presión es constante quiere decir que no hay 
fugas. Entonces se cierra la caja donde se encuentra el núcleo de análisis y se puede 
empezar el ensayo activando el controlador y abriendo el programa de registro de 
datos. 

o Si hay alguna fuga, se disminuye la presión y se investiga en qué punto del circuito 
se ha producido la misma. Normalmente las fugas son causadas por un anillo de 
teflón defectuoso, hecho que implica su cambio. También puede ser debido a que el 
tornillo del pistón de Bridgman no esté lo suficientemente apretado y entonces el 
anillo elástico no asegurará la estanqueidad.  
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9. Calibración 

A fin de comprobar tanto el correcto funcionamiento del aparato, como la calibración 
de los termopares, se han comparado los resultados obtenidos por el ATD construido con 
valores obtenidos a presión atmosférica y a alta presión mediante bibliografía y ensayos de 
otras máquinas comerciales. Los ensayos a alta presión se han realizado a fin de detectar 
posibles errores sistemáticos en la determinación de la presión. 

El correcto funcionamiento del aparato a presión atmosférica se ha comprobado 
comparando los resultados obtenidos con los que se pueden extraer de la bibliografía y con 
experimentos realizados en un calorímetro de barrido Perkin Elmer. Este último ha sido 
calibrado previamente con las sustancias proporcionadas por el fabricante. En la Tabla 9.1 
se presentan los resultados de las tres determinaciones para el compuesto CBrCl3, 
obteniéndose una buena concordancia de resultados dentro del margen de error de cada 
uno de los aparatos (el máximo error comparando el ATD con la bibliografía es de 0,2% y 
con el DSC de 0,5%). De esta manera queda demostrado que la calibración en temperatura 
del ATD diseñado es correcta. 

 

 TEMPERATURA (K) 

Transición M → R R → FCC FCC → L 

Bibliografía [18] 238,19 259,34 267,9 

Laboratorio 238,1 260,3 267,1 

ATD 238,3 260,1 268,4 

Tabla 9.1. Temperaturas de transición de fases del CBrCl3 
obtenidas por varios métodos. 

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento correcto del ATD a alta presión, se 
ha procedido a medir el diagrama presión-temperatura del compuesto anterior (CBrCl3) a fin 
de poder compararlo con el determinado por Parat et al. [11]. En la Ilustración 9.1 se muestra 
dicho diagrama junto con los puntos experimentales obtenidos, observándose un acuerdo 
entre ambos que permite afirmar el correcto funcionamiento del aparato. De esta manera no 
hace falta realizar ninguna calibración en presión, lo que implica no sólo el correcto 
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funcionamiento del manómetro, sino también un gradiente de presión en el circuito diseñado 
mínimo, por debajo de la resolución del manómetro empleado. 
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Ilustración 9.1. Diagrama de fases del CBrCl3. En rojo se 

muestran los resultados obtenidos por el aparato 
diseñado en el presente proyecto. 
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10. Funcionamiento 

Los pasos a seguir para la ejecución de un ensayo son los siguientes: 

 Introducción de la célula de medida en el núcleo de análisis. 

 Realización del ensayo. 

 Registro de la señal. 

10.1. Introducción de la célula de medida en el núcleo de 
análisis 

El primer paso para realizar un experimento es llenar la célula de medida de la 
sustancia específica a ensayar y sellar dicha célula con el cierre que corresponda a su 
diseño. La célula de referencia permanece en el interior del bloque, y sólo se cambia la de 
muestra (en el caso de no cambiar del tipo de célula).  

Seguidamente, se cambia el anillo elástico de teflón usado por uno nuevo, y se 
monta todo el dispositivo del pistón de Bridgman, junto con el conector y la tuerca a contra 
rosca, sobre la pestaña del capilar. Después se fija este sistema al conector donde está el 
termopar. A continuación se coloca la célula en la punta del termopar que sobresale de la 
pestaña y se inserta el conjunto en el núcleo de análisis. La inserción del conjunto en el 
bloque se ha de hacer cuidadosamente, ya que si la célula contacta con las paredes de la 
cámara de presión y se prosigue la inserción, se romperá el termopar. Por esta razón, la 
inserción ha ser suave y si se percibe cualquier tipo de contacto u otro efecto se ha de sacar 
el conjunto para comprobar el estado del termopar.  

Cuando el conjunto está en el bloque, se aprieta el tornillo del pistón de Bridgman 
fijando en conjunto al bloque y logrando la estanqueidad en la cámara. Seguidamente se fija, 
a la conexión superior de la célula de muestra, el conector del capilar que envía líquido 
presurizado al núcleo de análisis. Ahora el circuito de presión envía líquido a la cámara de la 
muestra, pero ésta se ha de comunicar con la referencia. Consecuentemente, se atornilla el 
capilar que une las dos cámaras de presión mediante sus respectivos conectores, tal y como 
se explica en el apartado anterior, y el circuito ya se encuentra cerrado. 
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10.2. Realización del ensayo     

Cuando la muestra se encuentra en el interior del bloque, y no existen fugas ni 
ningún tipo de impedimento técnico, se aumenta la presión hasta el valor específico para el 
ensayo y se transmite al bloque la temperatura deseada para el comienzo del ensayo. 
Posteriormente se comprueba que haya hielo con agua en el dewar. Por último se 
comprueba que todos los aparatos estén conectados a la red, se programa una rampa con el 
controlador, se crea un fichero nuevo en el programa y se empieza el ensayo activando el 
controlador. Los multímetros reciben la señal de los termopares, la digitalizan y a través de 
una interfase se almacenan las medidas en el fichero creado.  

10.3. Interpretación del resultado  

La técnica usada en el ATD permite determinar a diferentes presiones las 
transformaciones que sufre una sustancia y la temperatura a la que éstas suceden, o incluso 
detectar nuevas transformaciones que a presión normal no existen. También es posible 
evaluar las transformaciones a partir de desplazamientos de la línea de base en el 
termograma. Además, existe una relación entre la entalpía y el área del pico, pero no se ha 
realizado la calibración en entalpías dado que es complicada y no tiene gran aportación a la 
finalidad de la máquina diseñada.  

Básicamente, el ATD construido se utiliza para medir curvas P-T de sustancias. Se 
empieza a ensayar a presión atmosférica encontrando la temperatura a la que se producen 
los picos de transformación. De esta manera es posible comparar los resultados obtenidos 
con el aparato diseñado, con los obtenidos por los calorímetros comerciales disponibles en el 
laboratorio. Esto constituye una comprobación preliminar del buen funcionamiento del 
aparato. A partir de la presión atmosférica se empieza a aumentar la presión, así, haciendo 
un barrido de presiones, se obtiene finalmente el diagrama de fases presión-temperatura de 
las transformaciones de la muestra analizada.     
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11. Mantenimiento 

Son necesarios varios suministros para el correcto funcionamiento del ATD. A parte 
del suministro de energía eléctrica, el elemento más consumido por la máquina es el 
nitrógeno líquido y es el elemento que requiere una reposición continua. La capacidad de la 
bombona es de 50 litros, y su duración depende de la cantidad de ensayos realizados. Por lo 
tanto, no es posible definir un ciclo periódico de reposición y se tiene que controlar la 
cantidad restante en el depósito para que la ausencia de nitrógeno no sea un impedimento 
añadido a la hora de ensayar. 

Además, para un buen mantenimiento del ATD, también se debe disponer de 
recambios de piezas determinadas que debido a la alta presión se degradan. El elemento del 
ATD que más asiduamente necesita el recambio es el anillo elástico de teflón, que debido a 
la presión y a la temperatura deja de hacer su función de empaquetadura, 
consecuentemente, es importante tener numerosos recambios de esta pieza. El teflón se 
compra en varilla en ferreterías convencionales y lo mecanizan en el taller. A parte de los 
anillos elásticos, también precisa de reposición el fluido transmisor de la presión, aunque no 
de una forma tan periódica como el teflón.  

Otro elemento que requiere recambios es el material de las células de paredes 
deformables, estaño e indio. Debido a las fusiones que se realizan sobre estos materiales, se 
contaminan de óxidos y pierden propiedades, lo que obliga a reponerlos.  

Asimismo, el tornillo que cierra el pistón de Bridgman recibe grandes esfuerzos, y 
aunque se ha sobredimensionado, es posible que los filetes se aplasten y se pierda 
estanqueidad. Por lo tanto se necesitan también recambios de esta pieza. 

Por último, conviene tener elementos de proveedor externo de recambio, tales como 
partes de las células de fuelle, así como componentes de la instalación de presión, 
termopares, etc, para no tener que esperar en exceso los pedidos en caso de rotura de 
algún elemento. 
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Conclusiones 

En el presente proyecto se ha diseñado y construido un ATD de alta presión para 
bajas temperaturas, dejándolo en fase operativa. Las deducciones encontradas durante el 
proyecto han resultado ser satisfactorias. En primer lugar, en relación al material del bloque 
calorímetro, se eligió un cobre-berilio capaz de trabajar en el intervalo de temperaturas del 
ATD (entre –85ºC y 260ºC) y soportar las altas presiones de la máquina (hasta 4000bar) en 
todo el rango de trabajo. Tanto el material elegido para el bloque como su diseño han sido 
correctos, ya que se obtuvieron buenos resultados en los ensayos. 

En segundo lugar cabe decir que el control de temperatura, así como las rampas de 
enfriamiento o calentamiento se consiguen mediante un sistema combinado de nitrógeno 
líquido y resistencia calefactora. Este sistema tiene una gran flexibilidad para conseguir 
temperaturas, aunque existen otros elementos en el ATD, como los anillos elásticos de 
teflón, que limitan la temperatura de trabajo del mismo. De todos modos las sustancias 
estudiadas hasta el momento no requieren de estas condiciones extremas. 

El control de presión en la máquina se efectúa mediante un manómetro de Bourdon 
comercial, y el líquido elegido para presurizar el sistema ha sido una mezcla 4:1 volumen de 
metanol y etanol. Este fluido transmisor de presión ha permitido trabajar a la máquina en 
condiciones extremas, como temperaturas criogénicas y elevadas presiones, sin cristalizar. 

En el proyecto se han construido dos tipos de células (su uso depende de la muestra 
analizada) cuyo diseño y fabricación ha sido un objetivo difícil de alcanzar, sobretodo en lo 
que respecta a la estanqueidad a tan elevadas presiones. 

Queda claro que la realización de un proyecto de estas características tiene varias 
complicaciones que implican llevar varios temas paralelamente. Este es el caso de los 
pedidos a proveedores y trabajos en el taller, que causan una fuerte dependencia en el 
desarrollo del proyecto y pueden alargar su duración si no se dirigen adecuadamente. 

En referencia a recomendaciones para posibles mejoras en el futuro, hay varios 
puntos posibles para aumentar el rango de trabajo de la máquina. Uno de ellos es encontrar 
un fluido transmisor de la presión con un rango de temperaturas más amplio que el actual, 
alternativa estudiada con líquidos criogénicos pero de alto coste. Otro posible punto de 
mejora es hallar algún material para la empaquetadura de teflón capaz de mejorar la 
funcionalidad de ésta. En este sentido se estuvo trabajando con una empresa dedicada a 
juntas de sellado, pero las condiciones de la máquina eran demasiado adversas y no se 
encontró ningún material posible para la empaquetadura. Por último, otra posible mejora 
sería controlar la presión electrónicamente para conseguir regímenes totalmente isóbaros.  
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