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Resumen 
El presente proyecto tiene por objetivo el diseño y 
fabricación de una máquina autónoma capaz de realizar 
ensayos en sensores de oxígeno. Dicho ensayo nace de la 
necesidad de un importante fabricante de sensores de 
controlar la calidad de su producto principal, ya que los 
continuos avances y la competencia cada vez más voraz, 
obliga a que los controles de calidad sean cada vez más 
robustos y eviten pérdidas por reclamaciones y otros 
factores. 

1. Introducción 
Durante los últimos años, el fabricante de sensores ha 
mejorado mucho su producto ya que ha invertido mucho en 
él. Debido a cambios en los procesos productivos con el fin 
de mejorar, se ha dado cuenta que han surgido nuevos 
defectos en algunas series de producción.  

Los defectos son debidos a una posible falta de 
estanqueidad en diferentes partes del sensor. Estos, surgen a 
raíz de la complejidad de uno de los procesos de 
fabricación ya que, primeramente se realizaba un proceso 
de encapsulado y posteriormente se mejoró cambiando a un 
proceso de soldadura. Es en este segundo proceso, en el que 
se tiene especial atención debido a los poros que se crean 
por la soldadura.  

2. Objetivos 
El objetivo principal es el desarrollo de una máquina capaz 
de someter los sensores de oxígeno a una situación de 
estrés, para posteriormente analizarlos. 

Este ensayo consiste en simular el paso de un vehículo por 
una zona de agua con el sensor de oxígeno (sonda lambda) 
a su temperatura de funcionamiento. 

Se deben cumplir una serie de requisitos que marca el 
fabricante: 

1- La sonda debe alcanzar los 400ºC. 

2- Cuando la sonda tenga una temperatura de 400ºC 
se realizará un choque térmico con agua a 
temperatura ambiente. 

3- Se dejará la sonda totalmente inundada durante 
sesenta segundos. 

4- Una vez hayan pasado los sesenta segundos se 
vaciará el agua y se repetirá el ciclo cincuenta 
veces. 

Para ello, se estudian las necesidades del cliente y se adopta 
una solución que cumpla con los requisitos para 
posteriormente diseñar y fabricar la máquina en cuestión. 

3. Análisis del problema 
Como punto de partida para analizar en profundidad el 
problema, se divide el diseño de la máquina en sus 
diferentes etapas: 
 

  Calentamiento de sondas 

  Impulsión de agua 

  Refrigeración del agua 

  Vaciado del agua 

 
Para cada una de las fases mencionadas, se realiza un 
estudio y diseño con el fin de cumplir con el objetivo 
establecido.  

4. Planteamiento del sistema 
Una vez estudiado el proceso, se adoptan diferentes 
propuestas para cada uno de sus apartados y se realizan los 
cálculos necesarios para comprobar la efectividad del 
sistema. 

Además, en el diseño se ha de tener en cuenta que la 
máquina será utilizada por un operario de modo que, deberá 
cumplir con las normas de seguridad y prevención. 

 

5. Solución técnica 

5.1. Calentamiento 
Una vez definido el sistema de calentamiento se decide 
realizar un sistema donde se separe el calentamiento del 
choque térmico. 

 
Fig. 1. Zona calentamiento. 

  



Para poder alcanzar el objetivo de que el sensor alcance la 
temperatura se define un método de calentamiento con 
resistencias helicoidales. Primeramente, se introduce la 
sonda lambda en un casquillo y alrededor de éste se coloca 
la resistencia.  
 

 
Fig. 2. Sensores con resistencias helicoidales 

 
5.2. Impulsión 

 
Para poder impulsar el agua hasta el depósito superior, se 
diseña un sistema con un juego de válvulas y una bomba de 
agua: 
 

 
Fig. 3. Esquema de  impulsión 

 
Conociendo ya todos los elementos que componen el 
sistema, se realizan los cálculos para saber la potencia 
necesaria de la bomba de agua. 

 

5.3. Inundación 
 

Durante el proceso de inundación se produce un choque 
térmico entre las sondas a 400ºC y el agua a temperatura 
ambiente. De modo que, es necesario calcular que 
temperatura alcanzará el fluido para proceder a su 
refrigeración. 
 

 
 
Fig. 4. Depósito superior, proceso inundación 

 
5.4. Vaciado 

 
En la etapa de vaciado, además de vaciar el agua del 
depósito donde se realiza el intercambio de calor se debe 
refrigerar el agua para que llegue al depósito de reserva con 
la temperatura más próxima a la del ambiente. 
Es por eso, que se estudia y calcula que tipo de 
refrigeración se puede aplicar. 
 

 
Fig. 5. Esquema vaciado 

 



5.5.Recirculación 
 

Resolviendo los apartados anteriores, se observa que a 
medida que se realizan ciclos, el agua puede incrementar su 
temperatura. Es por eso que se decide añadir una nueva 
etapa para recircular el agua caliente hasta enfriarla a la 
temperatura deseada. 
En este proceso se recalcula la potencia de la bomba debido 
al aumento de accesorios en el circuito hidráulico. 

 
Fig. 6. Esquema recirculación 

6. Diseño del sistema 

6.1. Estructura 
Definidos e identificados todos los elementos necesarios, se 
diseña una estructura capaz de sostener y dar forma a la 
máquina. 

 
Fig. 7. Estructura 

6.2. Depósito superior 
Para realizar el choque térmico se diseña un depósito 
superior, donde se instalan las sondas lambda, las 
resistencias de calentamiento y una protección para evitar 
quemaduras en caso de manipulación. 

 
Fig. 8. Depósito superior con protección 

6.3. Depósito inferior 
Este es el encargado de almacenar la cantidad de fluido 
necesaria para que el ensayo pueda realizar todos los ciclos. 

Se ha dotado a este depósito con el doble de capacidad que 
el depósito superior y cuenta con un sensor de temperatura 
que verifica la temperatura del agua antes de ser impulsada. 

Además, se instalado un visor para conocer en todo 
momento el nivel de líquido que contiene. 

 
Fig. 9. Depósito inferior con sonda nivel y temperatura 

6.4. Intercambiador de calor 
Entre el depósito superior y el inferior se encuentra el 
intercambiador de calor, encargado de reducir la 
temperatura del fluido.  

 
Fig. 10. Esquema intercambiador de calor 



6.5.Protección exterior 
Para proteger al usuario de los elementos internos de la 
máquina se coloca un carenado transparente de 
policarbonato, con el que además de proteger los elementos 
internos, facilita las comprobaciones visuales de 
mantenimiento. 

 

 
Fig. 11. Panelado exteior 

 

7. Estudio ergonómico 
Para el desarrollo dimensional de la máquina se ha tenido 
en cuenta la comodidad y seguridad del usuario. 

 
Fig. 12. Vista lateral, usuario-máquina 

  

La máquina incorpora ruedas pivotantes y con frenos, 
además de asas para poder manipularla con facilidad. 

También se ha tenido en cuenta la altura de trabajo, para 
que no afecte al usuario. 

 
Fig. 13. Operario montando sondas lambda 

 
8. Distribución de conjunto 

Para la distribución de los elementos en un solo conjunto, 
se ha tenido en cuenta el centro de gravedad total y la 
separación de equipos eléctricos e hidráulicos entre otros 
aspectos tales como la posición idónea del radiador, de la 
bomba de agua, el panel de control situado en el cuadro 
eléctrico, etc. 

 
Fig. 14. Conjunto máquina 

 

 



9. Rentabilidad 
También se han tenido en cuenta el aspecto económico y su 
retorno de inversión, ya que uno de los principales motivos 
de adquirir la máquina de test es la de no realizar el ensayo 
de forma manual, como se ha estado haciendo desde que se 
impuso la normativa. En resumen, a medidados del segundo 
año a partir de la compra, la máquina ya estaría amortizada, 
teniendo ésta un coste de aproximadamente 17.600€. 

10. Conclusiones 
La máquina de ensayos “water submergence test”, es un 
prototipo que nadie ha realizado hasta ahora, y es por eso, 
que hemos tenido que agudizar nuestro ingenio para poder 
darle forma. También hemos tenido que pensar en cómo 
realizar los diferentes procesos de la manera más eficiente y 
segura posible. 

Desde el inicio del proyecto ha sido difícil tomar 
decisiones, dado que no había ninguna base y el camino 
estaba totalmente abierto. Es por eso que constantemente se 
han ido modificando y mejorando los distintos puntos.  

Con la finalización de la máquina nos hemos dado cuenta 
que es primordial desglosar los procesos, y ordenar bien su 
prioridad, para posteriormente trabajar y poner en común 
todas las dudas o problemas. 

Uno de los puntos clave en nuestro proyecto ha sido el 
poder fabricar nosotros mismos un pequeño prototipo del 
sistema de calentamiento, para comprobar que el método 
era válido y poder seguir adelante con la inversión. 

Así mismo, se ha llegado a la conclusión de que los grandes 
problemas se resuelven con pequeñas y ordenadas acciones. 
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