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I 
 

Resumen 
 

 Dada la crisis medioambiental de hoy en día es necesario apostar por las fuentes 

renovables de energía. La producción de electricidad mediante energías renovables es 

intermitente, es decir, tiene picos y valles de producción a lo largo del día ya que 

dependerá de las condiciones climáticas. Por este motivo, surge la necesidad de 

desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento de energía para poder satisfacer la 

demanda a lo largo del día. Uno de los sistemas más prometedores de almacenamiento 

de energía son las baterías de flujo redox. 

 En este trabajo se va a diseñar y fabricar un sistema de monitorización a tiempo 

real y manejo de las bombas hidráulicas de la instalación de una batería de flujo redox 

de 1 kW de potencia. Para ello será necesario elegir unos sensores de presión, 

temperatura y caudal que se adapten a las características de la instalación y del 

electrolito, que es un ambiente potencialmente corrosivo. Además de la elección de los 

sensores será necesario montar un circuito de adaptación de la señal entre los sensores 

y la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008. Por otra parte, se programarán los 

variadores de frecuencia que comandan las bombas hidráulicas para poder manejarlos 

desde la misma tarjeta de adquisición de datos. A su vez, será necesario desarrollar un 

programa en LabVIEW con una interfaz que permita ver estas variables a tiempo real y 

sea posible actuar sobre la velocidad de rotación de los motores eléctricos de las 

bombas hidráulicas. También se analizarán los resultados de las primeras puestas en 

marcha hasta la elaboración de esta memoria y las conclusiones que se han podido 

obtener. 

 Este proyecto se ha desarrollado en el Laboratorio de Investigación en 

Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC). Con este proyecto se espera 

analizar el comportamiento del stack de 1 kW y servirá como base a futuros proyectos 

de investigación sobre estas baterías.  
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Abstract 
 

 Given the environmental crisis of today it is necessary to bet for the renewable 

energy sources. The electricity production through renewable energy is intermittent, it 

has production peaks and valleys throughout the day because it will depend on weather 

conditions. For this reason, it is necessary to develop new storage energy systems to be 

able to satisfy the demand throughout the day. One of the most promising storage energy 

systems are the redox flow batteries. 

 In this work, a system for real-time monitoring and management of the hydraulic 

pumps of the installation of a redox flow battery of 1 kW of power will be designed and 

manufactured. For this, it will be necessary to choose a pressure, temperature and flow 

sensors that adapt to the characteristics of the installation and electrolyte, which is 

potentially corrosive. In addition to the choice of sensors, it will be necessary to mount a 

signal adaptation circuit between the sensors and the NI USB 6008 data acquisition card. 

On the other hand, the frequency inverters, which control the hydraulic pumps, will be 

programmed to be able to manage them from the same data acquisition card. At the 

same time, it will be necessary to develop a LabVIEW program with an interface that 

allows seeing these variables in real time and it is possible to act on the rotation speed 

of the electric motors of the hydraulic pumps. The results of the first start-ups until the 

preparation of this report and the conclusions that have been obtained will also be 

analysed. 

 This project has been developed in the Laboratory of Research in Fluid Dynamics 

and Combustion Technologies (LIFTEC, Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica 

y Tecnologías de la Combustión). With this project it is expected to analyse the behaviour 

of the 1 kW stack and it will serve as basis for future research projects of these batteries. 
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Nomenclatura: 
 

RFB  Batería de flujo redox. 

VRFB  Batería de flujo redox todo-vanadio. 

PVC  Policloruro de vinilo. 

PVDF  Fluoruro de polivinilideno. 

PTFE  Politetrafluoroetileno. 

J  Densidad de corriente (mA/cm2). 

FEP  Etileno-propileno fluorado. 

RTD  Detector de temperatura resistivo. 

Pt1000  Resistencia de platino utilizada. 

R0  Resistencia de la Pt1000 a 0ºC (1000 Ω). 

R  Resistencia de la Pt1000. 

α  Coeficiente de variación de temperatura de la Pt1000 (3.9 x 10-3/ºC. 

T  Temperatura (ºC). 

Q  Caudal (l/min). 

P  Presión (bar). 

Imax  Corriente máxima que puede pasar por la Pt1000. 

∆ET  Error máximo de temperatura en la lectura de la Pt1000 debido al 
autocalentamiento (0,1ºC). 

𝛿  Disipación de calor de la sonda Pt1000. Dependerá del medio en el 
que se encuentre, para aire, 6 mW/K. 

K  Factor del puente de Wheatstone. Suponiendo el puente simétrico, 
este factor es el coeficiente entre la resistencia que está conectada 
a la fuente de alimentación y la resistencia que está conectada a 
masa. Este factor es adimensional. 

Vdc  Tensión de alimentación de los circuitos electrónicos (Voltios). 

VT0lin  Voltaje diferencial linealizado a la salida del puente de Wheatstone 
del circuito para medir temperatura (Voltios). 

VTm amp  VT0lin referenciado a masa y amplificado. Es el voltaje de salida del 
circuito para medir temperatura (Voltios). 

VP0  Voltaje diferencial de los pines de salida del sensor de presión 
(Voltios). 

VPm amp  VP0 referenciado a masa y amplificado. Es el voltaje de salida del 
circuito para medir presión (Voltios). 

G  Ganancia de los amplificadores de instrumentación. Adimensional. 

Rg  Resistencia a colocar entre los terminales del amplificador de 
instrumentación para fijar la ganancia. 

V_cm  Voltaje de salida del circuito del caudalímetro. 

IGA  Interruptor general automático. 

MCB  o disyuntores en miniatura, son un tipo de interruptor utilizado para 
desconectar automáticamente circuitos eléctricos en condiciones 
anormales, normalmente sobrecarga o cortocircuito. 

MCCBs  o disyuntores de caja moldeada, son interruptores de accionamiento 
eléctrico, diseñados para proteger un circuito eléctrico de los daños 
causados por sobrecorriente, resultante normalmente de una 
sobrecarga o cortocircuito. 
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RCD  o interruptor diferencial, son dispositivos de corriente residual que 
protegen de descargas eléctricas debidas a una derivación a tierra. 

EPI  Equipo de protección individual. 

 
- Variables del variador: 

HMI  Interfaz humano-máquina  
rEF  Modo referencia. 

LSP  Velocidad mínima de giro. 
HSP  Velocidad máxima de giro. 

MOn  Modo supervisión. 
rFr  Frecuencia de salida. 
Mymenu  Modo de configuración que incluye 11 parámetros. 

SoMove  Software para la configuración del variador. 

FULL  Modo de configuración completo. 

CFG  Macro de configuración del modo de configuración FULL. 

I_O-  Submenú Entrada/salida. 

drC-  Submenú Control motor. 

CtL-  Menú Control. 

FUn-  Submenú Función. 
FLt-  Submenú Gestión de detección de fallos. 

COM-  Submenú Comunicación. 

LFr  Referencia de la frecuencia mediante terminal. 

AIU1  Entrada analógica. 

bFr  Frecuencia estándar del motor. 

Fr1  Canal de referencia 1 

AI1  Entrada analógica del bornero de conexión. 

nPr  Potencia nominal del motor. 

SCS  Grabación configuración. 

Str1 Crea una copia de seguridad de la configuración actual. 

unS  Tensión nominal del motor. 

nCr  Intensidad nominal del motor. 

FrS  Frecuencia nominal del motor. 

nSP  Velocidad nominal del motor. 

tFr  Frecuencia Máxima. 

Ctt  Tipo control motor 

PuMP  Bomba 

tun  Autoajuste. 

Stt  Tipo de parada. 

nST  Rueda libre. 

LIL  LI1 activo a 0 para parar. 
tCC  Tipo de control. 
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2C  Control de 2 hilos. 

tCt  Tipo control 2 hilos. 

LEL  Nivel. 
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1.- Introducción 
 

1.1.- Situación de la energía en el Siglo XXI 
 

 Hoy en día, la gente es cada vez más consciente de la crisis medioambiental y 

el cambio climático. Estos hechos son consecuencia tanto del desarrollo industrial como 

del aumento de la población mundial, que históricamente ha empleado la quema de 

combustibles fósiles para satisfacer la creciente demanda de energía. Para reducir estas 

cantidades de emisiones, se está apostando cada vez más por la utilización de energía 

que proviene de fuentes renovables en particular la fotovoltaica y la eólica. En 2018, el 

consumo de energía eléctrica global fue alrededor de 22 000 000 000 000 kWh 

(22 000 TWh) y solo el 26 % provino de fuentes renovables. [1] 

 

 

 En la Figura 1 se puede observar cómo en los últimos años se ha duplicado el 

porcentaje de producción de energía de fuentes renovables y se espera que en un futuro 

próximo se deje de producir electricidad a partir de combustibles fósiles. Para tener un 

futuro seguro desde el puno de vista económico, y medioambientalmente compatible, 

se prevé un crecimiento en el uso de las fuentes renovables de energía en las próximas 

décadas como parte de una transición energética. 

 Ahora bien, el principal problema de las fuentes renovables es que su producción 

es intermitente y estacional. Al contrario que con los combustibles fósiles, que se puede 

generar tanta energía como se demande, las fuentes renovables están ligadas a la 

meteorología y al clima. Los días soleados y con viento se podrá producir gran cantidad 

de electricidad y, probablemente, esta cantidad de energía instantánea será superior a 

la demandada. Por el contrario, los días que las condiciones meteorológicas no sean las 

adecuadas habrá un déficit en la producción de electricidad. Por este motivo, surge la 

necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que permitan acumular el exceso de 

electricidad generada para después cederla a la red. De este modo, aunque las curvas 

de producción y demanda instantáneas sean diferentes, se podrán compensar esos 

desajustes.  

Figura 1 Evolución del porcentaje de producción de la energía eléctrica. Fuente: Red Eléctrica Española 
[1] 
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1.2.- Sistemas de almacenamiento de energía 
 

 La función de los sistemas de almacenamiento de energía es convertir la energía 

eléctrica proveniente de una red en otra forma de energía que pueda ser fácilmente 

almacenada y se pueda reutilizar cuando sea necesaria. Este sistema permitiría 

almacenar el exceso de energía en momentos en los que la demanda fuera inferior a la 

producción y cederla a la red cuando la producción no fuera suficiente [2]. Como se ha 

dicho, el almacenamiento energético tiene una gran importancia para la implantación y 

desarrollo de las energías renovables, las cuales presentan como problema principal la 

imprevisibilidad de producción eléctrica debido a la meteorología o clima. 

 Para poder ser utilizados, los sistemas de almacenamiento deben reunir unas 

características básicas. El tiempo de respuesta debe ser rápido, para suplir demandas 

de energía repentinas y amortiguar los saltos de voltaje que se producen durante la 

producción de energía eléctrica. También deben ser respetuosos con el medio ambiente 

y tener una alta eficiencia para minimizar las pérdidas energéticas. Para que resulten 

económicamente viables, su ciclo de vida debe ser suficientemente largo para poder 

recuperar la inversión [2]. 

 Según su naturaleza, los sistemas de almacenamiento de energía se pueden 

clasificar en los siguientes grupos: 

- Mecánica: En la que podemos distinguir dos tipos: Potencial y cinética. 

 

- Potencial: Hidráulica de bombeo (PHES) [3], se utiliza la energía 

potencial que produce la diferencia de altura del agua. Se tienen dos 

embalses diferentes a diferentes alturas conectados de manera 

subterránea por unos conductos con unas bombas y turbinas 

reversibles. Según se necesita producir energía o almacenarla la 

máquina actúa como turbina, aprovechando la bajada del agua el 

embalse superior al inferior, o por el contrario, actuará como una bomba 

hidráulica subiendo agua al embalse superior.  

 

Almacenamiento por aire comprimido (CAES), se utilizan compresores 

para aumentar la presión del aire en grandes depósitos como podrían 

ser galerías subterráneas estancas y de ahí, cuando sea necesario, 

descomprimir el aire por medio de turbinas obteniendo electricidad. 

 

- Cinética: Los sistemas de almacenamiento de energía con volantes de 

inercia (FES) son sistemas electromecánicos que basan su actividad en 

almacenar la energía en forma de energía cinética. Los volantes de 

inercia están compuestos por una masa que gira junto con un motor-

generador sobre dos cojinetes magnéticos, con el fin de disminuir la 

fricción a alta velocidad [4].  

 

- Térmica: Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES) son una 

tecnología que, mediante diversos métodos, logra el almacenamiento de energía 

en forma de calor para posteriormente hacer uso de ella cuando sea preciso. Los 

TES pueden clasificarse en dos grandes tipos: almacenamiento de calor 

sensible, el cual emplea la capacidad calorífica de algunas sustancias y 

materiales a través de variaciones de temperatura para absorber y liberar calor; 



 

- 6 - 
 

y el almacenamiento por calor latente, que utiliza los procesos de cambio de 

fase, generalmente la transición entre los estados sólido/líquido, para almacenar 

o inyectar la energía procedente del calor por el cambio de estado a temperatura 

constante [3]. 

 

- Eléctrica: Los sistemas de almacenamiento de energía en supercondensadores 

(SCES), están constituidos por celdas formadas por dos electrodos, un electrolito 

y una membrana porosa que permite el tránsito de iones entre ambos electrodos. 

El almacenamiento de energía en los supercondensadores se realiza mediante 

un campo eléctrico entre sus electrodos. Este principio es el mismo en el que se 

basan los condensadores salvo que el material aislante, llamado dieléctrico, se 

sustituye por un electrolito [5]. 

 

Por otro lado, también existe el almacenamiento supermagnético mediante 

bobinas. Los sistemas de almacenamiento magnético en superconductores 

(SMES) almacenan la energía magnética en una bobina superconductora, la 

cual es creada por el paso de corriente eléctrica continua a través de la misma 

[4]. 

  

- Química: En este grupo están las baterías convencionales o estáticas que son 

las más conocidas como las de ion-litio o las de plomo-ácido. Son muy utilizadas 

en el día a día y todos los dispositivos portátiles las incorporan. También se 

encuentran las llamadas baterías de flujo, en las que el electrolito está en estado 

líquido y se hace pasar por el reactor. Estos líquidos se almacenan en depósitos 

independientes al reactor [6]. 

 

 Para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica en el futuro será crucial el 

uso de sistemas de almacenamiento de energía eficientes para solventar las 

fluctuaciones de la producción de energía mediante fuentes renovables. La demanda 

global para el almacenamiento de energía se incrementará más de 5 veces en 2040, 

llegando a una cantidad estimada de 642 GW [1]. 

 En 2018, los sistemas de almacenamiento de energía instalados en el mundo 

tenían una potencia cercana a los 173 GW, con la hidráulica de bombeo como principal 

sistema (alrededor de 170 GW) [4]. Después de la hidráulica de bombeo, los sistemas 

de almacenamiento químico son los más utilizados (más de 2 GW). Las baterías de ion-

litio y sulfuro-sodio fueron las de mayor cantidad de potencia instalada seguidas de las 

de plomo-ácido y las de flujo redox. 

 En la Figura 2 se muestra un diagrama de Ragone con los diferentes rangos de 

potencia de los diferentes sistemas de almacenamiento de energía. 
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 En la Tabla 1 se recogen los valores de algunos de los parámetros 

representativos de los sistemas de almacenamiento de energía ya mencionados. 

 

Tabla 1 Caracterización de sistemas de almacenamiento de energía según sus parámetros Fuente: 
Skyllas-Kazacos [4]. 

 
Rango 

de 
potencia 

Tiempo 
de 

descarga 
(h) 

Tiempo 
de 

respuesta 
 

Eficiencia 
(%) 

 

Coste 
específico 
($/kWh) 

Vida útil 
(años) 

Aire comprimido 
10-1000 

MW 
0,1 - 15 

Muy 
bueno 

60-79 50-110 30 

Bombeo 
hidráulico 

10-1000 
MW 

> 8 
Muy 

bueno 
70-85 80-200 30 

Almacenamiento 
térmico 

1-100 
MW 

1 - 45 Lento 60 500 20 

Súper 
condensadores 

5-
100kW 

0,02 - 1 Bueno >95 82000 Baja 

Baterías   plomo-
ácido 

1kW-
10MW 

0,1-4 Rápido 70-76 10000 5-10 

Baterías ion-Litio 
1kW-

100MW 
0,1 - 1 Rápido >90 850-5000 5-10 

Baterías de flujo 
redox 

1kW-
100MW 

1 – 20 Elevado 75-85 180-250 >10 

Figura 2 Diagrama capacidad-potencia (diagrama de Ragone) con los rangos de operación de los 
distintos sistemas de almacenamiento de energía. Fuente: Montiel (Documento interno LIFTEC). 



 

- 8 - 
 

1.3 Funcionamiento de las baterías de flujo redox (RFB) 
 

 Las baterías de flujo redox (RFB) son un tipo de pilas secundarias (recargables). 

Desde el punto de vista químico, el principio de funcionamiento es sencillo: tiene lugar 

una reacción de oxidación-reducción entre los dos electrolitos disueltos.  

 

Carga: 𝐴∗ + 𝐶 → 𝐴 + 𝐶∗ 

Descarga: 𝐴∗ + 𝐶 ← 𝐴 + 𝐶∗ 

  

 La principal diferencia de las baterías de flujo redox respecto a las pilas 

convencionales o a otras baterías es que los electrolitos se almacenan en depósitos 

independientes al reactor. Esto es muy beneficioso ya que la capacidad de la batería irá 

acorde con el volumen de electrolitos que puedan albergar los depósitos de la 

instalación y se podrían modificar siempre que se quiera sin necesidad de tener que 

cambiar el reactor u otros dispositivos. La potencia que puede proporcionar la batería 

irá acorde con la superficie de los electrodos y el caudal que circule por el interior.  

 

 

 Por lo tanto, la capacidad y la potencia en las baterías de flujo redox se pueden 

diseñar de manera independiente, es decir, existe un desacople entre estas dos 

magnitudes que hace que las instalaciones puedan llegar a ser muy versátiles. Esta 

característica de desacople entre potencia y capacidad resulta muy beneficiosa para 

poder cubrir los picos de corriente que son demandados cuando las fuentes renovables 

no pueden llegar a satisfacer la demanda necesaria. 

 Los electrolitos de las baterías de flujo pueden presentar, en su composición, 

sales metálicas o compuestos orgánicos disueltos en agua o en medio no acuoso 

(orgánico) [6]. En la actualidad los tipos de RFB que gozan de un mayor grado de 

Figura 3 . Representación de una batería de flujo redox. Fuente: Ibáñez, LIFTEC. 
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desarrollo son las baterías de todo-vanadio y las de zinc-bromo. Aunque no están tan 

desarrolladas como otros sistemas de almacenamiento de energía, las RFBs presentan 

grandes ventajas, ya que no necesitan situarse en unas zonas geográficas 

determinadas y presentan un coste específico muy bajo. Tienen también un tiempo de 

descarga bastante elevado, aunque esto dependerá del volumen del electrolito como ya 

se ha comentado.  

 

1.4.- Baterías de flujo redox todo-vanadio 
 

 Las baterías de flujo redox todo-vanadio (VRFB) operan con 4 estados de 

oxidación del vanadio en un medio ácido: El par 𝑉𝐼𝐼 y 𝑉𝐼𝐼𝐼 forman el electrolito negativo 

y el par 𝑉𝐼𝑉 y 𝑉𝑉 el electrolito positivo. Las semirreacciones y la reacción global de 

descarga se muestran en las siguientes ecuaciones: 

 

𝑉2+  →  𝑉3+ + 𝑒− 

𝑉𝑂2
+ + 2𝐻+ + 𝑒−  →  𝑉𝑂2+ +  𝐻2𝑂 

____________________________ 

𝑉2+ + 𝑉𝑂2
+ + 2𝐻+  →  𝑉3+ +  𝑉𝑂2+ +  𝐻2𝑂 

 

 El funcionamiento de las baterías de flujo redox todo-vanadio puede verse en la 

Figura 3. El electrolito fluye por el interior del reactor, o stack, compuesto por una o más 

celdas electroquímicas. En el interior de las celdas se producen las reacciones de 

oxidación-reducción sin contacto directo entre los electrolitos ya que están separados 

por una membrana polimérica que únicamente permite el intercambio iónico. El potencial 

estándar para una celda es de 1,259 V en una concentración 1M a 25C. Dependiendo 

del voltaje deseado se deberán poner tantas celdas en serie como sea necesario. En la 

Figura 4 se representan los elementos que forman una celda del stack de una batería 

de flujo redox. Éstos son: 

- Membrana polimérica: Evita el contacto directo de los electrolitos dividiendo la 

celda en dos semiceldas, pero permite el paso de algunos iones para que la 

carga eléctrica no se descompense y puedan tener lugar las semirreacciones de 

oxidación y reducción. Generalmente las membranas son de polímeros con 

grupos iónicos, como Nafion ®. 

 

- Electrodos: Es en su superficie donde tienen lugar las semirreacciones, y su 

estructura es porosa para facilitar el flujo de electrolito a su paso. Además, deben 

ser conductores eléctricos para permitir la conducción de los electrones hacia 

las placas bipolares. Los materiales más empleados son los fieltros de carbono 

o grafito. 

 

- Placas bipolares: Aportan rigidez a la celda y conectan eléctricamente las 

semiceldas, estableciendo una vía por la que circula la corriente eléctrica. Las 

más comunes están fabricadas de grafito o de materiales compuestos de fibra 

de carbono y polímeros. 
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- Conductos, marcos de flujo: Su misión es conducir y distribuir los electrolitos 

por el interior de la celda hasta los electrodos, garantizando un flujo uniforme y 

con una velocidad adecuada a la cinética de las reacciones que tienen lugar. 

Hay infinidad de diseños y los materiales más empleados son polímeros 

resistentes a ácidos, como PVC o fluorados. 

  

 Una característica importante que tienen estas baterías es que, al estar los dos 

electrolitos compuestos por vanadio en diferentes estados de oxidación, se elimina el 

problema de la contaminación por difusión de iones de un lado de la membrana al otro 

(contaminación cruzada), lo que hace que la vida útil del electrolito sea prácticamente 

infinita. Esto es debido a que el vanadio es el elemento que va a hacer que se produzca 

la diferencia de potencial. Además, si se produce un mal funcionamiento y se mezclan 

los dos electrolitos se pueden recuperar de forma eficiente. Además, debido a la 

composición del electrolito, la configuración y la operación de sistema, tienen una gran 

rapidez de respuesta de carga/descarga, pueden proporcionar altas potencias y más de 

dos veces su potencia nominal en periodos de tiempo de hasta varios minutos. Por ello, 

pueden utilizarse para generar energía de forma estable y para evitar huecos de tensión 

[7]. 

 

1.5.- Estado del arte de las baterías de flujo redox 
 

 La primera vez que se tiene constancia de una batería de flujo redox fue en 1884, 

cuando el científico Charles Renard fabricó una batería basada en el par Zn-Cl [6]. Una 

Figura 4 Representación de los componentes de una celda de una VRFB. Fuente: Guarnieri [7]. 
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de las primeras veces que se mencionó la óxido-reducción del vanadio en una batería 

fue en una patente de P.A. Pissort en Francia en 1933. Posteriormente, en Alemania, 

en 1954, Walter Kangro presentó una patente de la celda de una batería de flujo basada 

en cloruro de titanio disuelto en ácido clorhídrico. Pero no fue hasta la década de 1970 

cuando la NASA empezó a estudiar más a fondo esta tecnología y la implantó, 

comenzando con electrolitos de Fe-Ti y Fe-Cr [6]. 

 La investigación de las baterías con electrolito de vanadio fue retomada en Italia 

por A Pelligri y P.M Spaziante en 1978, pero la investigación no arrojó grandes 

resultados. Algunos investigadores australianos como la Prof. María Skyllas-Kazacos 

de la universidad de New South Wales empezaron a interesarse en esta tecnología. 

Estos investigadores registraron una patente en 1986 donde se demostraba el interés 

comercial de baterías de vanadio. Por esta razón, en Australia aumentó el interés por el 

vanadio y comenzaron a explotarse los yacimientos, convirtiéndose en uno de los 

mayores productores a nivel mundial junto a China, Rusia y Sudáfrica [7].  

 Entre los años 1996 y 2000, algunas compañías como Sumitomo comenzaron a 

desarrollar modelos de baterías industriales. Desde el año 2001, esta compañía 

comercializa baterías de flujo redox industriales, útiles en muchos campos como en las 

estaciones de energías renovables. A lo largo de esta década la mayoría de las 

instalaciones de RFB han tenido un carácter experimental y académico, construidas con 

el propósito de investigar los distintos componentes, y de estudiar su viabilidad como 

medio de almacenamiento a gran escala [8]. 

 En los últimos años muchas empresas se han lanzado al mercado con la 

fabricación de baterías de flujo redox todo vanadio. En China se ha completado la puesta 

en servicio de un sistema de almacenamiento de energía a gran escala con batería de 

flujo redox de todo vanadio de 3 MW/12 MWh integrado en una planta solar [9]. 

 

 

Figura 5 Batería de flujo redox de 9 kW/26 kWh del Laboratorio de Almacenamiento y Conversión de 
Energía Electro-química de la Universidad de Padua. Fuente: Guarnieri [7]. 



 

- 12 - 
 

 

 

 Algunas de las principales empresas que están en el mercado con este tipo de 

baterías son Gildemeister, Sumitomo Electric, EnSync, Primus Power, Dalian Rongke 

Power, UniEnergy Technologies o redTENERGY Storage. Los fabricantes de baterías 

de flujo suelen llevar a cabo proyectos de almacenamiento a gran escala, pero la 

empresa alemana VoltStorage en el año 2020 se está dirigiendo al mercado doméstico. 

Tiene unas prestaciones de 15 kW/6,2 kWh. 

 

 

Figura 6 . Batería de flujo redox todo vanadio de 3MW/12MWh en china. Fuente: pv-magazine [9]. 

Figura 7 Batería de flujo redox todo vanadio del fabricante VoltStorage para uso doméstico. Fuente: 

pv-magazine [9]. 
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1.6. Objetivos y alcance de este trabajo 
 

 En el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 

Combustión (LIFTEC) se está desarrollando una batería de flujo redox todo-vanadio 

(VRFB) de 1 kW. Por lo que para este prototipo será necesario una instalación 

experimental provista de una serie de sensores que sean capaces de monitorizar 

diferentes parámetros de los electrolitos como presiones, temperaturas o caudales.  

 

Los sensores de que dispondrá la instalación son: 

- Resistencias Pt1000 que permitirán medir la temperatura de los electrolitos en 

diferentes puntos de la instalación. 

- Sensores de presión con los que se podrá observar las caídas de presión en 

cada circuito del stack. 

- Caudalímetros con los que se medirá la cantidad de electrolito que circula por 

cada circuito. 

 

 Como actuadores habrá dos variadores de frecuencia que comandarán cada uno 

de los motores trifásicos que impulsan a las bombas que mueven el electrolito. 

Los objetivos serán los siguientes: 

- Seleccionar los sensores que estén fabricados con materiales que sean 

compatibles con los electrolitos. 

 

- Diseñar y montar los circuitos electrónicos para el manejo de señales de los 

sensores y actuadores. Atendiendo a las características de los sensores se 

deberá diseñar un circuito electrónico que permita ser leído por una tarjeta de 

adquisición de datos. Este circuito irá soldado con estaño en una placa virgen 

con agujeros y se montará en una caja. 

 

- Programar los variadores de frecuencia que comandan los motores eléctricos 

que mueven las bombas hidráulicas de la instalación. Realizar el cableado 

correspondiente de los variadores y bombas e integración de las mismas con el 

resto del circuito hidráulico. Estos variadores serán los actuadores de la 

instalación. Será necesario controlarlos mediante un software de LabVIEW. 

 

- Diseñar un programa que aúne todos los sensores y actuadores que habrá en la 

instalación de la batería de flujo de 1 kW de potencia. Este programa será 

diseñado con LabVIEW y también tendrá una interfaz para que un usuario no 

experto sea capaz de controlar la instalación. 

 

  



 

- 14 - 
 

2. Descripción de la instalación 
 

 En este capítulo se va a detallar la instalación de flujo redox todo-vanadio sobre 

la que se va a trabajar. Se van a ver los componentes que forman parte de la misma, 

los parámetros de interés como rangos de caudales, temperaturas o presiones y, 

además, se describirá su funcionamiento. 

 

2.1. Descripción de los componentes 
 

 La batería de flujo redox todo-vanadio que se va a monitorizar y controlar se va 

a montar en el LIFTEC y va a tener una potencia de 1 kW y una capacidad de 2 kWh. 

Como se ha comentado anteriormente, todas las partes que estén en contacto con el 

electrolito deben de ser, preferiblemente, de PVC, PTFE o PVDF. El electrolito es 

altamente corrosivo por lo que los metales o algunos plásticos los corroería en cuestión 

de unas pocas horas. 

 

 

 

Figura 8 Instalación completa de la batería de flujo redox todo-vanadio. Fuente: Interna, Ibáñez [10]. 
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Las partes principales que tiene el sistema van a ser: 

- Stack: Es el reactor donde va a tener lugar las reacciones químicas entre los 

electrolitos. Los electrodos forman parte de las celdas y se encuentran en el 

interior del stack. Sus dimensiones van a ser 25 cm x 25 cm lo que hace una 

superficie total de 625 cm2, esto permitirá llegar corrientes de 50 amperios. El 

stack estará formado por 20 celdas. Este tamaño de electrodos y un caudal 

determinado son los parámetros que dictan la potencia de la batería, en este 

caso será 1 kW. 

 

- Bombas y tuberías: Las bombas van a impulsar el electrolito desde los 

depósitos hasta el interior del stack. Son bombas trifásicas que serán 

controladas por un variador de frecuencia de alimentación monofásica. 

 

 En la Tabla 2 se muestran las características principales de las bombas que va 

a tener la instalación. 

 

Tabla 2 Características principales de la bomba 

 

Modelo Plastomec p-0132 

Potencia mecánica 250 W 

Fases 3 

Caudal máximo 120 l/min. 

Altura máxima 11,5 metros 

Material PVDF 

Figura 9 Bomba Plastomec p-0132 [18] 
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El material del que están hechas las tuberías va a ser PVC. Además de no 

corroerse por el electrolito, es un material sencillo de cortar para realizar los 

empalmes pertinentes. Algunas piezas van roscadas y otras encoladas. Como 

se puede apreciar en la Figura 11, además de tramos rectos de tubería, también 

existen diferentes piezas como acoples para cambios de sección, curvas, 

bifurcaciones o válvulas. Todas estas piezas también están fabricadas en PVC. 

 

 

Para facilitar el montaje y tener cierta holgura en la colocación final de todos los 

equipos (stack, bombas y depósitos), algunos tramos de tubería van a ser 

flexibles. Esto hace que no sea necesario cortar los tramos de tubos de manera 

precisa y permite tener cierto margen en la disposición final. 

 

- Depósitos: Como se detalla en la introducción de este trabajo, las baterías de 

flujo redox tienen la ventaja del desacople entre potencia y capacidad de la 

Figura 11 Tramos de tuberías y válvulas empleados en la instalación 

Figura 10 Curva característica de las bombas de la instalación 
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batería. La potencia la marcara las dimensiones de los electrodos del stack y el 

caudal de electrolito que circule por su interior. La capacidad de la batería vendrá 

dada por el volumen de electrolito que tengan los depósitos de la instalación. 

 

Para conseguir una capacidad de 2 kWh con la concentración a la que va a 

funcionar esta instalación se necesitan teóricamente 77,73 litros de electrolito en 

cada depósito [10]. Los depósitos de la instalación tienen una capacidad de 100 

litros cada uno, por lo que se podría aumentar la cantidad teórica ya que en la 

realidad siempre habrá pérdidas en la eficiencia de la reacción. 

 

 

 En la Figura 12 se puede ver uno de los depósitos de la instalación. Los dos 

depósitos serán idénticos. La pieza negra y amarilla que se encuentra bajo los depósitos 

es una cubeta cuya función será contener el electrolito en caso de que se produzca una 

avería en los depósitos o en la conexión con la instalación. Si se produjera un vertido 

del electrolito al suelo, podríamos comprometer otros equipos y, lo que sería por, podría 

verterse al alcantarillado y contaminar las aguas. 

 

2.2 Funcionamiento de la instalación 
 

 La instalación que se va a construir en el LIFTEC no dista mucho de cualquier 

otra instalación experimental de una batería de flujo redox. Las bombas junto con los 

depósitos se van a colocar en la parte inferior de la estructura mientras que el stack irá 

en la parte superior. La razón de esta disposición es evitar la cavitación del electrolito a 

la entrada de las bombas. A lo largo de ambos circuitos, se pueden ver varias válvulas, 

tanto de tres como de dos vías. Aunque el caudal que pasa por las bombas se va a 

Figura 12 Vista lateral y frontal de uno de los depósitos de la instalación 
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controlar mediante variadores de frecuencia, la instalación también está diseñada para 

que se pueda controlar mediante un by-pass de forma manual. 

 Los bornes de la batería van a estar conectados a la fuente conmutada bipolar 

PSB 9080-120 3U 3W US208V de 2500W del fabricante EPS. Una fuente bipolar o de 

dos cuadrantes, permite inyección de energía a la red, de manera que se puede utilizar 

a modo de carga electrónica, con el beneficio de no disipar la energía consumida en 

calor. Esta fuente va a ser un dispositivo configurable en el que se podrán definir 

parámetros como el voltaje o la intensidad de la corriente. Este mismo dispositivo será 

el que cargue la batería cuando se cambie el modo de funcionamiento. La fuente se 

manejará desde el software en LabVIEW diseñado para monitorizar los sensores de la 

batería. De este modo, se podrá también obtener la intensidad y el voltaje con el que 

está trabajando la instalación a tiempo real. 

 

Tabla 3 Características de la fuente conmutada bipolar 

Atributo Valor 

Tipo Bi-directional DC Laboratory Power Supply 

Alojamiento  Rack de 19 pulgadas 

Voltaje (V) 80 V 

Intensidad (I) 120 A 

Potencia (P) 2500 W 

Modo resistencia Sí 

Curva característica V/I/P rango automático 

Interface con el usuario Panel Táctil & Menú 

Tipos de control externo Analógico (0-5V/0-10V), GPIB (IEEE488), USB, RS232, 

CAN, LAN, Profibus, DeviceNet, Modbus TCP. 

Generador de funciones Sí 

 

 

Figura 13 Fuente conmutada bipolar PSB 9080 -120 
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2.3. Necesidades de la instalación 
 

 En este apartado se va a ver los rangos de trabajo de los parámetros más 

importantes de la instalación como pueden ser temperaturas, caudales o pérdidas de 

carga. Estos parámetros han sido calculados de manera teórica por Álvaro Ibáñez [10], 

que forma parte del grupo de investigación. Tener una buena aproximación teórica y 

saber de manera realista los rangos en los que se va a mover cada magnitud es 

imprescindible a la hora de elegir los sensores que midan estos parámetros. De esta 

manera, se podrá aprovechar el rango del sensor elegido al máximo garantizando una 

resolución adecuada en la medición: 

- Rango de temperaturas del electrolito: Entre 0ºC y 45ºC. Por debajo de este 

rango podría empezar a precipitar los sulfatos de vanadio de la disolución 

electrolítica. Por encima de estas temperaturas, el electrolito comenzaría a 

degradarse y aparecería V2O5 que es muy insoluble. La presencia de sólidos en 

el electrolito podría ocasionar problemas de bombeo y pérdida de eficiencia del 

sistema. Si se llegan hasta estas temperaturas límite se debería instalar un 

intercambiador de calor que permita regular la temperatura del fluido. 

 

- Caudales máximos: Los caudales van a depender de la densidad de corriente 

con la que se trabaje. Esta densidad de corriente (J) estará entre 100 y 200 

mA/cm2. Los caudales máximos únicamente deberán estar presentes cuando la 

batería esté descargándose y su estado de carga sea el mínimo, o cuando se 

esté cargando y el estado de carga sea el máximo. En la Tabla 4 se muestra el 

caudal máximo necesario para cada densidad de corriente [10]. 

 
Tabla 4 Caudales máximos de la instalación 

J (mA/cm2) CAUDAL (l/min.) 

100 11,66 
150 17,49 
200 23,32 

 

- Rango de presiones: La pérdida de carga será función caudal. Esto se debe a 

que la instalación únicamente se montará una vez, por lo que los coeficientes de 

pérdidas de carga del stack y del resto de componentes será prácticamente 

constante a lo largo de todas las pruebas. 

En este caso, interesa monitorizar la pérdida de carga que induce la circulación 

de los dos electrolitos por el interior del stack tanto por los ánodos como por los 

cátodos. De esta manera, cuando las presiones leídas sean diferentes se podrá 

intuir que hay algún problema en el interior de reactor. En la Tabla 5 se 

representan las pérdidas de carga estimadas en el stack para en función del 

caudal [10]. 
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Tabla 5 Pérdidas de carga del stack 

CAUDAL (l/min.) PÉRDIDA DE CARGA (m.c.a) 

11,6 4,4 
17,5 6,6 
23,3 8,8 

  

 Una vez que se tienen estos datos se procederá a la búsqueda y selección de 

los componentes y los sensores de la instalación. 
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3. Sensores 
 

 Como se ha comentado anteriormente, en una instalación experimental de flujo 

redox es crucial saber que está pasando en todo momento. Para ello se deben 

monitorizar las temperaturas, presiones y caudales de cada uno de los dos electrolitos. 

En este capítulo se discutirá cuáles son los sensores seleccionados, el porqué de su 

elección, los circuitos de adaptación de la señal entre el sensor, la tarjeta de adquisición 

de datos y el procesamiento de las señales con LabView. Los sensores van a tener unos 

requisitos específicos, tanto de compatibilidad con el electrolito (resistentes a la 

corrosión) como con la instalación (rango de medida de cada parámetro). 

 

3.1. Características de los sensores  
 

 Entre las magnitudes que se pueden medir en las baterías de flujo redox de 

vanadio son de especial importancia la temperatura del electrolito, la presión diferencial 

a la entrada y salida del reactor y el caudal, ya que van a ser determinantes para 

controlar el sistema y prolongar su vida útil. Debido a las características corrosivas de 

los electrolitos de vanadio, las partes de estos dispositivos que están en contacto directo 

con los electrolitos deben ser químicamente neutras.  

 

3.1.1 Sensor de Temperatura 
 

 Para medir la temperatura se ha elegido una sonda Pt1000 aislada con etileno-

propileno fluorado (FEP) [13]. Estas sondas flexibles aisladas con FEP, Figura 14, son 

ideales para aplicaciones donde se precisa una resistencia a corrosión. Está disponible 

en diámetro de 4mm y en varias longitudes que se pueden recortar para conseguir el 

largo exacto necesario. El elemento sensor de medida está encapsulado en la punta. 

  

 

 Esta sonda se introducirá en el interior del stack para medir la temperatura del 

electrolito a la salida del mismo. Teóricamente, es aquí donde se alcanzará la 

temperatura máxima, ya que en el interior del reactor se producirá el calentamiento de 

Figura 14 Sonda Pt1000 aislada con FEP 
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las disoluciones debido a las reacciones químicas (exotérmicas durante la descarga) y 

a las resistencias óhmicas internas del sistema (resistencia de membrana, de electrodo, 

de electrolito, etc.). 

Características de la sonda: 

- Configuración a 3 hilos (2 rojos y 1 blanco) 

- El elemento Pt1000 cumple con la norma IEC 60751 clase B 

- Material de la vaina: aislado con FEP, diámetro externo 4 mm en diversas 

longitudes 

- Rango admisible de trabajo: -75ºC a 250ºC 

 El principio de funcionamiento es el de una resistencia Pt1000 clásica, la única 

diferencia es el recubrimiento del material anticorrosión. Dentro del grupo de los 

detectores de temperatura resistivos (RTD) están las RTD de platino, normalmente 

Pt100 y Pt1000. Las iniciales Pt indican que el material es platino y el numero 100 o 

1000 indican los ohmios de estas resistencias a 0ºC (𝑅0). El comportamiento de una 

RTD de platino es prácticamente lineal. El coeficiente de variación de temperatura de 

estas RTD es α = 3.9 x 10-3/ºC. 

 La variación de resistencia de platino sigue la ecuación 1 [11]: 

 

𝑅 = 𝑅0 ∗ (1 + α ∗ T)                                                      (1) 

 

Aplicando la ecuación 1 a un ejemplo de Pt1000 a 20ºC resulta: 

 

𝑅 = 1000 ∗ (1 + 3,9 ∗ 10−3 ∗ 20) = 1078 Ω 

 

 La elección de este elemento se justifica por la adaptación perfecta de sus 

características a la instalación, tanto en rango de medida como en compatibilidad del 

material que está en contacto con el electrolito. También se estudió la posibilidad de 

realizar el control de temperatura con un termopar, no obstante, finalmente se descartó. 

Los termopares suelen ser utilizados para medidas de temperaturas más altas y si no 

se dispone una tarjeta de lectura directa del termopar se debe hacer un circuito de 

compensación de unión fría, el cual si no está bien calculado y montado se pueden tener 

errores en la medida. 

 

3.1.2 Sensor de presión 
 

 El sensor utilizado es el 24PCDFA6D de Honeywell [12], el cual se muestra en 

la Figura 14. Este sensor proporciona una solución compacta para la medida de la 

presión. Tiene construcción de puente Wheatstone, tecnología piezorresistiva de silicio 

y salida ratiométrica para conseguir una mayor flexibilidad de uso. Aunque está 

especialmente diseñado para la industria médica, el sensor de presión 24PC se puede 

utilizar en casi cualquier aplicación [12]. El material de la carcasa es anticorrosivo por lo 

que no habrá ningún problema cuando esté en contacto directo con el electrolito. 
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 El sensor de presión de la serie 24PC, Figura 15,  

Sus características principales son: 

- Presión de operación máxima: 30 psi   

- Señal de salida: Tensión   

- Tipo de medida de presión: Diferencial   

- Tensión nominal: 10 V   

- Estilo de puerto: Recto   

- Corriente de alimentación: 2 mA 

 La Figura 16 y la Figura 17 brindan la información necesaria para conectar 

correctamente el sensor a las tomas de presión y al resto del cableado. La configuración 

de los pines se muestra en la Figura 16, mientras que en la Figura 16 se puede observar 

sus dimensiones, los puertos de la presión diferencial y la numeración de los pines. 

 

Figura 15 Sensor de presión Honeywell 24PCDFA6D [30] 

Figura 16 Configuración de pines del sensor de presión [30] 
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 La elección de una presión máxima de 30 psi, que son alrededor de 2 bar, es 

debido a que la presión teórica máxima que se va a alcanzar en la instalación será de 

0,9 bar. Si se produjera algún fallo en el interior del stack esta presión sería mayor y por 

lo tanto hay margen suficiente para que el sensor pueda detectar estos fallos. 

 

Figura 18 Datos técnicos del funcionamiento del sensor de presión [30]. 

Figura 17 Medidas del sensor de presión y numeración de sus pines y puertos 
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 En la hoja de datos técnicos del sensor también hay información relativa a la 

señal de salida en función de la presión diferencial entre el puerto 2 y el puerto 1. Un 

resumen de las características del sensor se encuentra en la Figura 18, que recoge 

información relevante para hacer un correcto circuito de adaptación de la señal 

(apartado 3.2.2). 

 

3.1.3 Caudalímetro 
 

 El caudalímetro empleado para la instalación es el TPC-08 de la marca 

Contactec. Los caudalímetros TPC, Figura 19, constan de una turbina de palas 

tangencial, cuyo eje es transversal al sentido del flujo y que gira a una velocidad 

directamente proporcional al caudal volumétrico del líquido. El giro de la turbina es 

detectado por un captador, situado en el exterior del equipo, y genera un pulso cada vez 

que pasa una pala de la turbina cerca del mismo. Los impulsos captados son enviados 

a un amplificador, siendo estos procesados por distintos dispositivos electrónicos [13]. 

 

 

Características del caudalímetro: 

- Tipo: de turbina 

- Impulsos/litro: 280 

- Tensión de alimentación: 5 – 24 voltios  

- Rango de medición: 180 – 1800 l/h 

- Temperatura máxima: 45ºC 

- Presión máxima: 8 bar 

- Señal de salida: 4-20 mA 

 

 Como la salida del sensor es intensidad será necesario colocar una resistencia 

para para poder mirar la diferencia de potencial que cae. En la siguiente ecuación se 

utilizan los factores de conversión para calcular el rango de medición del caudalímetro 

Figura 19 Caudalímetro Contactec TPC-08 [31] 
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en número de impulsos por segundo (Hz) en función del caudal (Q). El certificado de 

calibración proporcionado por el fabricante indica una frecuencia de 280 impulsos por 

litro. 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧) = 𝑄 (
𝑙

min
) ∗

280 

𝐿
∗

1

60

𝑚𝑖𝑛

𝑠
=

14

3
∗ 𝑄(

𝑙

min
)                     (2) 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝐻𝑧) =
14

3
∗ 3

𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 14 𝐻𝑧 

(3) 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝐻𝑧) =
14

3
∗ 30

𝑙

𝑚𝑖𝑛
= 140 𝐻𝑧 

  

 De esta manera, una vez que se tenga la lectura del sensor (en Hz) se podrá 

calcular el caudal que está pasando por el caudalímetro. 

 

3.2 Diseño y montaje de los circuitos electrónicos de los sensores 
 

 La tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008, de la cual se detallará sus 

características más adelante, tiene un rango de tensión de 0 a 10 V. Para obtener la 

máxima resolución en la medida de las diferentes magnitudes, lo ideal es aprovechar 

este rango al máximo. En este apartado se van a describir los circuitos electrónicos 

específicos para los sensores de temperatura y presión y para los caudalímetros que 

permitan una resolución adecuada en la medida de las respectivas magnitudes. 

 

 

3.2.1 Circuito para medir de temperatura  
 

 Para medir la temperatura se ha elegido una resistencia Pt1000 que viene con 

un diseño de 3 hilos. Por lo tanto, será necesario montar un puente de Wheatstone y 

Figura 20 Tarjeta NI USB 6008 
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amplificar el voltaje diferencial de salida. La conexión del puente será a 3 hilos o de 

Siemens. En la Figura 21 aparece la conexión de la RTD Pt1000 en el puente de 

Wheatstone. De esta manera se minimiza el error en la medida debido a la resistencia 

del hilo conductor que va desde donde está situada la Pt1000 hasta el resto del circuito. 

 Cuando se utiliza una RTD hay que tener en cuenta que si circula una corriente 

alta por esta resistencia habrá un autocalentamiento de la misma y dará lugar a una 

medida errónea. Por este motivo será necesario calcular las demás resistencias del 

puente de Wheatstone. 

 

 

Cálculo de la corriente máxima [11]: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =  √
∆𝐸𝑇∗𝛿

𝑅0
                                                       (4) 

Siendo:  

- ∆ET: Error máximo en la lectura (0,1ºC). 

- 𝛿: disipación de calor. Depende del medio en el que se encuentra, que sería el 

del electrolito. Se calculará para el aire porque es más restrictivo (6 mW/K) 

- 𝑅0: Resistencia nominal de la Pt1000 (1000 ). 

Con estos parámetros, la intensidad de corriente máxima es de 0,77 mA. 

 La fuente de alimentación que se va a emplear para todos los montajes 

electrónicos es de 12 V (Vdc), por lo que hay que calcular un factor del puente (K), 

adimensional, que pueda trabajar en estas condiciones. 

Cuanto mayor es la K del circuito, la aproximación lineal empleada para obtener 

el comportamiento del voltaje frente a la temperatura es mejor. Por lo tanto, es 

beneficioso utilizar K>>1 en circuitos en los que se emplea una Pt1000 [11]. Para un 

factor de puente K=15:  

- El voltaje máximo de alimentación del puente es de 12,32 voltios por lo que se 

puede trabajar con 12 Vdc. 

- Cálculo del voltaje diferencial linealizado a la salida del puente de Wheatstone 

(VT0lin): 

 

𝑉𝑇0 =
𝑉∗𝐾∗𝑥

(𝐾+1)∗(𝐾+1+𝑥)
→ 𝑥 ≪ 𝐾 + 1 → 𝑉𝑇0𝑙𝑖𝑛 =

𝑉∗𝐾∗𝑥

(𝐾+1)2                    (5) 

 

Figura 21 Conexión a 3 hilos o de Siemens de una Pt1000 [11] 
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- Siendo x en la ecuación 5: 

 

𝑥 =  𝛼 ∗ 𝑇                                                        (6) 

 

donde 𝛼 es el coeficiente del platino (0,0039/ºC) y T la temperatura en ºC. Esta 

temperatura se toma en ºC debido a que la resistencia nominal de la Pt1000 es 

de 1000 Ω medidos a 0ºC 

Dando valores a la ecuación 5 se obtiene el voltaje diferencial del puente frente a la 

temperatura: 

𝑉𝑇0𝑙𝑖𝑛 =
12 ∗ 15

162
∗ 0,0039 ∗ 𝑇 = 2,742 ∗ 10−3 ∗ 𝑇 

 

- La sensibilidad de este circuito será de 2,742 mV/ºC. 

 

 Como se puede apreciar, este voltaje de salida del puente es muy pequeño y 

habría problemas si se midiera directamente con la tarjeta de adquisición de datos NI 

USB 6008 debido a la resolución de la misma. Esta tarjeta, puede leer señales 

analógicas de 0-10 V en 11 bits, por lo que su resolución será de: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

2𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 =
10

211 = 4,88 𝑚𝑉                      (7) 

 

 Si no se adapta la señal de salida del puente antes de la entrada de la tarjeta de 

adquisición no será posible leer cambios de temperatura menores de 1,8ºC. La solución 

a este problema será montar una etapa restadora amplificadora. Se elegirá una 

amplificación de 45 veces la tensión diferencial del puente, por lo que el voltaje de salida 

quedaría de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑇𝑚 𝑎𝑚𝑝 = 45 ∗
12∗15

162 ∗ 0.0039 ∗ 𝑇 = 0,1233 ∗ 𝑇                       (8) 

 

 Utilizando esta amplificación, la temperatura máxima que se podría medir serían 

81ºC y, aunque en el electrolito no se debe superar temperaturas de 45ºC, habrá un 

margen por si se decide medir en otros puntos de la instalación. 

 Si se utilizan amplificadores operacionales de uso general, será necesario utilizar 

seguidores de tensión a la salida de las tensiones del puente de Wheatstone. Al utilizar 

seguidores de tensión, se desacoplan las impedancias del puente con las de la etapa 

restadora seguidora ya que sus resistencias nominales están dentro del mismo orden 

de magnitud. Además, esta medida (VTm amp) está referenciada a masa por lo que ya no 

es un voltaje diferencial como sí que lo es VT0lin. 

 Una de las ventajas de utilizar la etapa restadora amplificadora es que no solo 

sirve para amplificar una señal, sino que convierte un voltaje diferencial como tenemos 

a la salida del puente de Wheatstone en un voltaje referenciado a masa. Leer este voltaje 
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directamente en la tarjeta de adquisición es beneficioso ya que solo se necesita un 

puerto para leer VTm amp y no hace falta leer V1 y V2 para hacer una resta por software. 

 

  

 

 En la Figura 22 se representa el diseño esquemático del circuito para medir 

temperatura con la RTD Pt1000 y leer el voltaje de salida VTm amp con una tarjeta de 

adquisición de datos NI-USB 6008. En la parte de la izquierda de la Figura 22 se 

encuentra el puente de Weatstone con un factor del puente K = 15. Dentro del puente, 

la sonda Pt1000 se encuentra en la parte inferior derecha (R4). En la parte inferior 

izquierda se encuentra otra resistencia (R3) de 1 kΩ y en la parte superior, tanto de la 

derecha como la izquierda, se encuentran dos resistencias (R1 y R2) de 15 kΩ cada 

una. De esta manera, el puente esta en equilibrio cuando hay una temperatura de 0ºC 

y su comportamiento se puede aproximar como lineal. 

 En la Figura 23 aparece el montaje real del circuito para medir temperatura. Está 

montado sobre una placa virgen con agujeros preestañados a la que se han ido 

soldando los componentes electrónicos. Algunas de las pistas van por la parte posterior 

de la placa mientras que por la cara que se muestra en la Figura 23 las pistas se han 

sustituido por cables. La sonda Pt1000 viene con un montaje a 3 hilos, de los cuales son 

2 rojos y 1 blanco. El hilo blanco irá conectado a masa, mientras que uno de los rojos 

irá conectado a la parte inferior de la resistencia de 15 kΩ de su par del puente de 

Wheatstone y el otro rojo a la entrada del seguidor de tensión. 

Los componentes electrónicos empleados han sido los siguientes: 

- 8 resistencias de 15 kΩ de tolerancia <1% (azul oscuro): 2 resistencias para el 

puente de Wheatstone y las otras 6 para la etapa restadora amplificadora. Estas 

últimas están puestas en serie de 3 en 3 para tener 45 kΩ conectadas a las 

entradas inversora y no inversora del amplificador operacional. 

 

Figura 22 Esquemático del circuito para medir temperatura 
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- 3 resistencias de 1 kΩ de tolerancia <1% (azul claro): 1 resistencia para el puente 

de Wheatstone y las otras dos para colocar antes de la entradas inversora y no 

inversora del amplificador operacional. 

 

 

- 2 amplificadores de instrumentación AD623BNZ con las siguientes 

características: 

 

Tabla 6. Características del amplificador AD623BNZ [14] 

Atributo Valor 

Tipo de Fuente de Alimentación Doble, Único 

Tipo de Encapsulado PDIP 

Tipo de Montaje Montaje en orificio pasante 

Tensión de Alimentación Única Típica 2,7 → 12 V 

Conteo de Pines 8 

Tensión de Alimentación Dual Típica ±2,5 → ±6 V 

Raíl a Raíl Salida raíl a raíl 

Tensión Offset de Entrada Máxima 0,1 mV 

Temperatura de Funcionamiento 

Mínima 

-40°C 

Figura 23 Montaje del circuito real para medir temperatura 
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Temperatura Máxima de 

Funcionamiento 

+85°C 

Resistencia de Entrada Máxima 2 GΩ 

Producto de Ancho de Banda de 

Ganancia Típica 

800 kHz 

Corriente de Alimentación Máxima 0,55 mA 

 

En la Tabla 6, se muestran las características de los amplificadores de 

instrumentación empleados como seguidores de tensión. En un principio el 

circuito se diseñó para poder amplificar directamente la salida del puente de 

Wheatstone con un amplificador de instrumentación ya que este integra en su 

interior los seguidores de tensión por lo que no haría falta ponerlos. Durante la 

realización de pruebas en el laboratorio se vio que, cuando se utilizaban 

ganancias de 50, el comportamiento de estos amplificadores no era el deseado 

y distaba mucho del valor que debería salir. Por este motivo, ya que se habían 

adquirido varias unidades se decidió utilizarlos como seguidores de tensión ya 

que la ganancia es la unidad y de este modo funcionaban a la perfección. 

- 1 amplificador operacional LM358P con las siguientes características: 

 

Tabla 7 Características del Amplificador Operacional LM358P [15] 

Atributo Valor 

Tipo de Montaje Montaje en orificio pasante 

Tipo de Encapsulado PDIP 

Tipo de Fuente de Alimentación Único 

Número de Canales por Chip 2 

Conteo de Pines 8 

Tensión de Alimentación Típica 3 → 30 V 

Ancho de Banda de Ganancia 

Típica 

1,2 MHz 

 

 Para la etapa restadora amplificadora se ha elegido el amplificador 

operacional de la Tabla 7. Es de alimentación única ya que solo se dispone de 

una fuente de +12 V y además no va a ser necesario que se lean valores 

negativos ya que las temperaturas a medir siempre van a ser siempre positivas. 

 

- 4 fichas de conexión: 3 fichas para la resistencia Pt1000 y otra ficha para 

conectar la salida VT0 amp con el cable que va hasta la tarjeta de adquisición de 

datos. 

 

3.2.2 Circuito para medir presión 
 

 El sensor de presión 24PCDFA6D de Honeywell tiene un puente de Wheatstone 

integrado en su interior, por lo que no será necesario diseñarlo. La medida del voltaje 

diferencial se puede realizar entre los pines 2 y 4, que están conectados a la salida de 
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este puente de Wheatstone. Según la Figura 18, este sensor de presión tiene un voltaje 

diferencial entre sus pines 2 y 4 de 0 a 330 mV. Este voltaje corresponde con su rango 

de medida, que va desde 0 hasta 30 psi (2,07 bar), respectivamente, con un 

comportamiento lineal. Por lo tanto, se puede decir que VP0 sigue la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑃0 (𝑚𝑉) = 159,5  (𝑏𝑎𝑟 𝑚𝑉⁄ ) ∗ 𝑃(𝑏𝑎𝑟)                                         (9) 

 

 Este voltaje sigue siendo muy pequeño para medir directamente con la tarjeta de 

adquisición de datos. Aunque con la resolución de la tarjeta se podría medir variaciones 

mínimas de 0,06 bar, para un mejor aprovechamiento del rango de medición del voltaje 

se decide utilizar un amplificador de instrumentación con ganancia 26. De esta manera 

se resuelve el tener una manera diferencial ya que VPm amp estará referenciado a masa 

y quedará así: 

 

𝑉𝑃𝑚 𝑎𝑚𝑝 (𝑉) = 4,147 (𝑏𝑎𝑟 𝑉⁄ ) ∗ 𝑃(𝑏𝑎𝑟)                                       (10) 

 

  

 En la Figura 24 aparece el esquema del circuito. Los parámetros del sensor de 

presión que aparecen en la Figura 18 son para un voltaje nominal de 10 V, por este 

motivo, es necesario un regulador de tensión que permita bajar de 12 a 10 V la tensión 

de alimentación del sensor de presión. 

 La ganancia del amplificador de instrumentación AD623BNZ sigue la siguiente 

fórmula: 

 

𝐺 =
100 𝑘Ω

𝑅𝑔
+ 1                                                   (11) 

  

Figura 24 Esquema del circuito para medir presión 
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 Por lo que, para obtener una ganancia de 26, será necesario colocar una 

resistencia de 4 kΩ (Rg) entre los terminales 1 y 8 que aparecen en la Figura 24. El 

terminal 5, que es la referencia del amplificador, se debe conectar a masa para poder 

medir VPm amp respecto a la masa común de todos los circuitos. Al igual que en el circuito 

de medir temperatura con la etapa colocada después del sensor, se pasa de tener una 

tensión diferencial a tener una tensión referenciada a masa (VPm amp). 

 

 

 En la Figura 25 aparece el montaje de circuito de la Figura 24. Se ha procedido 

de igual modo que en el circuito de medir temperaturas, es decir, sobre la misma placa 

virgen se han ido soldando los componentes electrónicos con sus pistas. Los 

componentes utilizados en el montaje del circuito para medir presión son: 

- 1 regulador TL750L10CLPR. Necesario para bajar la tensión de alimentación 

del sensor de presión de 12 a 10 voltios. 

 

Tabla 8 Características del regulador de tensión [16] 

Atributo Valor 

Tipo de Salida Fija 

Tensión de Entrada Mín. 11 V 

Tensión de Entrada Máx. 26 V 

Tensión Nominal de Salida 10 V 

Corriente de Salida 150 mA 

Figura 25 Montaje real del circuito de medir presión 
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Tensión de caída Vdo 600 mV 

Rango de temperaturas 0-125ºC 

 

- 4 resistencias de 1 kΩ de tolerancia <1% (azul claro): Puestas en serie tenemos 

una resistencia de 4 kΩ. Esta resistencia es Rg, que se utiliza para establecer la 

ganancia de 26 del amplificador. 

 

- 1 amplificador de instrumentación AD623BNZ: En la Tabla 6 aparecen sus 

características. A diferencia del circuito de temperatura en este montaje el 

amplificador funciona a la perfección por lo que el circuito es mucho más 

compacto ya que no son necesarios los seguidores de tensión. También se 

utilizan un menor número de resistencias que en la etapa restadora de la Figura 

9. 

 

- 5 fichas de conexión: 4 fichas para conectar el sensor de presión y la restante 

para conectar el voltaje de salida del amplificador (VPm amp) con la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

3.2.3 Circuito para medir caudal 
 

 El circuito para leer la señal de caudalímetro resulta más sencillo que los dos 

anteriores. El caudalímetro emite una señal entre 4-20 mA. Es una señal digital con 

4 mA como nivel bajo y 20 mA como nivel alto. Únicamente será necesario colocar una 

resistencia para que esa intensidad cree una diferencia de potencial entre los extremos 

de la resistencia y sea posible medir el voltaje con la tarjera de adquisición de datos. 

 En la Figura 26 aparece el esquemático del circuito del caudalímetro. La señal 

del caudalímetro pertenece cable verde que sale del mismo. El caudalímetro real 

dispone además de un cable rojo y otro negro. El cable negro deberá estar conectado a 

la masa común de todos los circuitos, el cable rojo irá conectado al positivo de una 

fuente de 24 voltios. Como la señal del caudalímetro va de 4 a 20 mA en la resistencia 

de 500 ohmios caerán 2 y 10 voltios respectivamente. Por lo tanto, ya que la señal la va 

a generar un encoder acoplado en la turbina del caudalímetro, este mandará una señal 

de onda cuadrada que en el nivel bajo será de 2 V y en el alto de 10 V. El ciclo de trabajo 

o duty cicle será constante y únicamente debe variar la frecuencia de la señal. 



 

- 35 - 
 

 

 En la Figura 27 aparece el montaje real del circuito para adaptar la señal que 

genera el caudalímetro. La resistencia no es de 500  como se estimó en los cálculos 

previos, sino que es algo mayor: 680  y 5% de tolerancia. Esto es debido a que en las 

primeras pruebas con una alimentación de 12 V se obtenían voltajes muy bajos. Al subir 

la resistencia y teniendo la misma intensidad, caerá más voltaje en la resistencia y, por 

lo tanto, habrá más resolución en la medición con la tarjeta de adquisición de datos. 

 

 

Figura 26 Esquemático del circuito del caudalímetro 

Figura 27 Montaje real del circuito para el caudalímetro 
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Los componentes utilizados para el montaje del circuito de medir caudal son: 

- Resistencia de 680 Ω y tolerancia 5%: Elemento principal del montaje donde se 

convierte la intensidad generada por el caudalímetro en voltaje. 

 

- 2 fichas de conexión: Una ficha para la conexión al caudalímetro y otra ficha para 

leer el voltaje con la tarjeta NI-6008 USB. 

 

3.3 Diseño del software utilizado con LabVIEW y la tarjeta de adquisición de 

datos 
 

 Como se ha comentado anteriormente, la tarjeta de adquisición utilizada es una 

NI USB-6008 de la cual se han utilizado únicamente las entradas analógicas. Para la 

lectura de las señales analógicas se ha utilizado el paquete NI Daqmx, que simplifica 

mucho la configuración y las medidas ya que incorpora en LabView el elemento DAQ 

assist. En este elemento se elige la opción de lectura de voltaje y el puerto deseado. 

Las principales características de las entradas analógicas de la tarjeta se dan en la Tabla 

9. 

 

Tabla 9 Características de las entradas analógicas de la NI USB-6008 [17] 

Entradas Analógicas  

Diferencial 4 

Único 8, elección por software 

Resolución de entrada  

Diferencial 12 bits 

Único 11 bits 

Frecuencia de muestreo máxima 10 kS/s, dependiente del sistema 

Tipo de conversor Aproximación sucesiva 

Tiempo de resolución 41,67 ns (24 MHz) 

Rango de entrada  

Diferencial ±20 V1, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2,5 V, ±2 V, 
±1,25 V, ±1 V 

Único ±10 V 

Voltaje de trabajo ±10 V 

Protección de sobrevoltaje ±35 V 

 

 Como se puede ver en la Figura 28, el DAQ assistant brinda muchas 

posibilidades a la hora de leer magnitudes, pero deben ser soportadas por la tarjeta de 

adquisición de datos. Por lo tanto, aunque en algunos casos se podría medir la magnitud 

directamente sin un circuito de adaptación de la señal del sensor, la tarjeta NI USB-6008 
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no tiene estas posibilidades y, como entrada analógica, únicamente podrán leerse 

voltajes. 

 

 

3.3.1 Lectura de la señal del circuito de medir temperatura 
 

 Para leer temperatura, en primer lugar, se debe pasar de la medida en voltios 

obtenida a grados centígrados. Esta ecuación será la inversa de la ecuación 8, es decir 

con VTm amp se desea obtener la temperatura T. 

𝑇 (0𝐶) = 8.11(0𝐶/𝑉) ∗ 𝑉Tm amp(𝑉)                                       (12) 

 La ecuación 12 permite pasar del voltaje teórico de lectura a la temperatura que 

se está midiendo. También será necesario realizar una calibración individual de cada 

sonda Pt1000 del circuito, es decir, una calibración por tantos sistemas de medida que 

se deseen tener. Esto se debe a que pueden aparecer pequeñas impedancias que no 

se pueden calcular en diferentes puntos del circuito, como pueden ser las soldaduras. 

Además, los amplificadores operacionales no se comportan de manera idéntica 

siempre, sino que su comportamiento está en un rango que proporciona el fabricante. 

Del mismo modo, las resistencias elegidas tienen una tolerancia inferior al 1% y, aunque 

la diferencia entre unas y otras sea mínima, siempre va a existir.  

 En la Tabla 10 se recogen las medidas realizadas en un recipiente con agua que 

se ha ido calentando con una placa calefactora controlada con una sonda de 

Figura 29 Configuración del DAQ assistant 

Figura 28 Elección de la señal de entrada con el DAQ assistant. Fuente: LabVIEW 
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temperatura. Las medidas realizadas con dos sistemas de medición de temperatura se 

comparan con la temperatura medida por la sonda Pt1000 de la placa calefactora (que 

viene calibrada de fábrica, por lo que consideramos que es la temperatura real). Como 

se observa, la temperatura que miden los circuitos 1 y 2 dan valores similares a la 

temperatura real pero no un resultado exacto. Con un ajuste lineal es posible hallar la 

recta de desviación ecuación 13 y ecuación 14. 

 

Tabla 10 Calibración de circuitos para medir temperaturas 

Temperatura 1 (ºC) Temperatura 2 (ºC) Temperatura Real (ºC) 

21,8 21,4 20,6 

25,8 24,1 25,0 

26,0 25,2 25,6 

30,3 27,2 30,6 

30,8 29,9 30,7 

33,9 32,8 34,0 

35,0 33,0 35,8 

37,0 35,8 37,0 

38,3 36,1 40,0 

 

𝑦 =  1,1312𝑥 −  4,0207                                             (13) 

 

𝑦 =  1,1753𝑥 −  3,638                                               (14) 

 

 Por lo tanto, la corrección oportuna para cada conjunto de medición a la ecuación 

12 será la ecuación 15 y la ecuación 16 respectivamente. Así que las lecturas de 

temperatura finalmente quedarán así: 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 1(0𝐶) = 9,174 ∗ 𝑉01 − 4,02                                   (15) 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 2(0𝐶) = 9,53 ∗ 𝑉02 − 3,638                                   (16) 
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 El paso siguiente será implementar estas ecuaciones en el diagrama de bloques 

de LabView para poder procesar la señal que lee la tarjeta de adquisición de datos 

(VTm amp). 

 En la Figura 30 se muestra el resultado final del diagrama de bloques en 

LabView. Para atenuar el ruido de entrada se añade el bloque en el que aparece la 

palabra ‘MEAN’, que sirve para hacer un filtrado de la señal. Este bloque hace una media 

de las 10 últimas medidas y el resultado que sale es la señal con la que se debe trabajar. 

Después, las dos señales acaban en un Waveform Chart para ser representadas en un 

gráfico frente al tiempo. 

 

Figura 30 Diagrama de bloques del circuito para medir temperatura 
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 En la Figura 31 aparece una representación de la evolución de la temperatura 

frente al tiempo en una prueba con una monocelda. Aparece muy poco ruido, ya que ha 

sido atenuado previamente y la temperatura evoluciona de manera lineal. Este aumento 

de temperatura se debe en mayor parte al calentamiento de las bombas utilizadas en 

este montaje. La temperatura del electrolito empieza a unos 21ºC, que es la temperatura 

ambiente, y va creciendo linealmente hasta el final de la prueba. 

 

3.3.2 Lectura de la señal del circuito de medir presión 
 

 Al igual que al principio de apartado 3.3.1 ahora es necesario sacar la ecuación 

que convierte el voltaje leído por la tarjeta de adquisición de datos, VPm amp, en presión 

en bares. Esta ecuación es inversa a la ecuación 10 y se ha obtenido de los valores 

típicos del sensor y el fabricante.  

 

𝑃(𝑏𝑎𝑟) = 0,2411(𝑏𝑎𝑟/𝑉) ∗ 𝑉𝑃𝑚 𝑎𝑚𝑝 (𝑉)                                     (17) 

 

 Después de estos cálculos teóricos será necesario realizar una calibración 

individual. Sin embargo, no es tan importante como sucede en el apartado 3.3.1 ya que, 

al tener muchos menos componentes en el montaje electrónico y utilizar amplificadores 

de instrumentación, se reducen las variables que separan los cálculos teóricos de las 

medidas reales. 

Figura 31 Representación de las temperaturas medidas frente al tiempo 
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 Como no se sabe con seguridad que el sensor de presión con la etapa 

amplificadora siga de manera exacta el comportamiento de la ecuación 17 debido a que 

el fabricante da un alto porcentaje de tolerancia, se decide medir la tensión diferencial 

del puente de Wheatstone integrado en el sensor de presión y, a partir de ahí, realizar 

la calibración. Para realizar la medición en milivoltios del par diferencial a partir de la 

tensión leída por la tarjeta de adquisición de datos es necesario dividir por la ganancia 

del amplificador. 

Por lo tanto, la medida quedará de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑖𝑙𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
1000

26
∗ 𝑉𝑃𝑚 𝑎𝑚𝑝 (𝑉)                 (18) 

 

 Los valores de tensión del par diferencial de los sensores y la presión registrada 

con un medidor de presión diferencial calibrado (presión real) se resumen en la Tabla 

11. 

 

Tabla 11 Calibración de los sensores de presión 

Presión 1 (mV) Presión 2 (mV) Presion real (Bar) 

6 6 0,000 

26 26 0,115 

32 32 0,195 

55 55 0,300 

69 69 0,395 

90 90 0,505 

105 105 0,602 

123 123 0,702 

140 140 0,801 

155 155 0,890 

175 175 0,998 

210 210 1,200 

266 266 1,400 

284 284 1,590 

315 315 1,780 

345 345 1,990 

 

 Los valores de tensión de los sensores de presión 1 y 2 son iguales en todo el 

rango de presión medido. De esta manera, la ecuación que relaciona los milivoltios del 

par diferencial con la presión en bares quedará de la siguiente manera: 

 

𝑃(𝑏𝑎𝑟) =  0,0057 ∗ 𝑚𝑉 −  0,0068                                          (19) 
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 Ahora, teniendo en cuenta la ecuación 18 y la ecuación 19, se puede deducir la 

ecuación que relaciona VPm amp con la presión medida en bares: 

 

𝑃(𝑏𝑎𝑟) =
5,7

26
∗ 𝑉𝑃𝑚 𝑎𝑚𝑝  − 0.0068                                                 (20) 

 

Es necesario implementar estos resultados en el programa de LabVIEW. 

 

 En la Figura 32, es necesario implementar el bloque ‘MEAN’ para atenuar el ruido 

de VPm amp. Después de tratar esta señal, finalmente se representa esta medida frente al 

tiempo para que sea más útil para el usuario que en un futuro utilizará el programa. 

 En la Figura 33 se representa la evolución de la presión frente al tiempo. Cada 

medida de presión corresponde a un circuito diferente, por lo que no tiene que dar un 

resultado idéntico. Se puede observar ruido en la medida, pero este suceso puede 

deberse a que las mismas bombas hidráulicas no siempre van a dar una presión 

exactamente igual, sino que puede ir variando alrededor de un valor. También se 

observa que la línea blanca comienza en 0 y después evoluciona de manera similar a 

la roja, esto se debe a que el accionamiento de la bomba del circuito 1 se ha hecho con 

un tiempo de retraso. Se han incluido dos casillas en las que se puede consultar de la 

presión del instante actual. 

 

Figura 32 Diagrama de bloques del circuito para medir presión 
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3.3.3 Lectura de la señal del caudalímetro 
 

 El procesamiento de la señal del caudalímetro es mucho más sencillo que la de 

los apartados anteriores. Además, este equipo no necesita calibrarlo, ya que el 

fabricante emite un certificado de calibración individual de cada dispositivo, que se 

corresponde con las características vistas en el apartado 3.1.3. 

 Según la Figura 28, el DAQ assistant tiene un módulo para leer directamente 

frecuencia de una señal, pero la tarjeta utilizada (NI USB-6008) no lo tiene. Por este 

motivo no será posible utilizar directamente la medición de frecuencia. El cálculo del 

caudal en litros/minuto vendrá dado por la inversa de la ecuación 2 y quedará de la 

siguiente manera: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑙/𝑚𝑖𝑛) =
3

14
(

𝑙

𝑚𝑖𝑛∗𝐻𝑧
) ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐻𝑧)                       (21) 

 

Figura 33 Representación de las presiones medidas frente al tiempo 
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 Aunque el caudalímetro genere una señal digital, es decir, con niveles lógicos 

bajos y altos, en el DAQ assistant se declara la lectura de la señal como una entrada 

analógica y, posteriormente, se trata la misma para medir frecuencia y convertirla en 

caudal. En la Figura 34 se puede ver como el bloque ‘Timing and Transition 

Measurements’ trata la señal y saca directamente su frecuencia. Este bloque tiene 

muchas más posibilidades, pero aquí tan solo interesa la frecuencia de la onda. 

 

 

 En la Figura 35 se muestra la señal enviada por el caudalímetro cuando circulan 

4,28 l/min por el mismo (20 Hz). La forma de la señal es cuadrada. Aunque la resistencia 

elegida para poder convertir la intensidad en tensión había sido elegida para obtener 

cerca de 10 voltios, esto no sucede así. La señal en su nivel bajo tiene unos 275 mV y 

en el nivel alto 650 mV. Aunque esta amplitud no era la esperada, el programa procesa 

sin ningún problema esta señal y calcula la frecuencia sin impedimentos. 

  

Figura 34 Diagrama de bloques del circuito para medir caudal 

Figura 35 Adquisición de la señal del caudalímetro a 20 Hz 
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4. Actuadores 
 

 En la instalación de la batería de 1 kW se van a tener como actuadores dos 

bombas centrífugas comandadas por un variador de frecuencia cada una. Van a ser 

independientes porque una bomba moverá el electrolito positivo mientras que la otra 

moverá el negativo. 

 

4.1. Características de las bombas y los variadores empleados 
 

4.1.1 Características de las bombas 
 

 Las bombas centrífugas son de la marca Plastomec y el modelo es el p-0132 

[18]. Las partes de esta bomba que están en contacto con el líquido están hechas de un 

material anticorrosivo (PVDF) que es perfectamente compatible con el electrolito. El 

principio de funcionamiento de giro del rodete es magnético, es decir, el eje del rodete 

y del motor son diferentes pero debido a la acción de imanes los dos ejes giran de 

manera síncrona. En el apartado 2.1 se han descrito las principales características de 

este modelo de bomba. Una foto de una de las bombas ya instalada se muestra en la 

Figura 36 y las principales características del motor se detallan en la foto de la Figura 

37. 

 

 

 El modelo p-0132 se puede elegir con un motor monofásico o trifásico. Si 

posteriormente se quiere controlar la velocidad de rotación del motor con un variador de 

frecuencia, será necesario elegir el modelo con el motor trifásico, ya que la mayoría de 

Figura 36 Foto de una de las dos bombas Plastomec p-0132 instalada 
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los variadores de frecuencia únicamente están diseñados para controlar motores 

trifásicos. 

 

 

4.1.2 Características de los variadores de frecuencia 
 

 Schneider Electric serie ALTIVAR 12 ha sido el modelo de variadores utilizados. 

En la Tabla 12 se recogen las principales características de este variador. 

 

Tabla 12 Características del variador Schneider Electric ALTIVAR 12 Fuente:[19] 

Atributo Valor 

Potencia Nominal 0,37 kW 

Fase 1 

Tensión de Alimentación 230 V 

Corriente Nominal 4,9 A 

Frecuencia de Salida 400 Hz 

Serie ALTIVAR 12 

Índice de Protección IP IP20 

Tipo de Comunicación Field Bus ModBus 

Panel de Control Sí 

Temperatura Ambiental -10 → +40°C 

Filtro Incluido Sí 

Anchura Total 72 mm 

Profundidad Total 121 mm 

Longitud Total 143 mm 

Figura 37 Placa con las características del motor eléctrico 
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 Para elegir un variador es necesario tener en cuenta la potencia nominal tanto 

del motor que se desea controlar como la del variador. La potencia nominal del variador 

indica la potencia máxima del motor que ese variador puede controlar. Por este motivo 

la potencia nominal del motor debe ser igual o inferior a la potencia nominal del variador. 

La potencia nominal del variador de la serie ALTIVAR 12 elegido es de 0,37 kW mientras 

que la potencia de cada bomba es de 0,25 kW. Una foto del variador seleccionado se 

observa en la Figura 38. 

 

 Este variador se conecta a una red monofásica convencional de 230 V y, cuando 

se trabaja a potencia nominal, la salida es trifásica de 230 V. Otra de las características 

por las que fue elegido este variador es que tiene una entrada analógica configurable 

de 0 a 5 V, 0 a 10 V o 4-20 mA con la que se puede controlar la frecuencia de salida 

que reciben las bombas centrífugas.  

 La frecuencia máxima del variador es de 400 Hz, pero no se pasará de 50 Hz ya 

que es la potencia nominal que da el fabricante de la bomba y trabajar a frecuencias 

más altas comprometería tanto el correcto funcionamiento del motor eléctrico como el 

de la bomba centrífuga acoplado al mismo.  

 

4.2 Programación del variador y conexionado del motor 
 

 El variador tiene por defecto una programación de fábrica y está configurado 

para un motor predeterminado que no coincide con las bombas centrífugas de esta 

instalación. Por ello, el siguiente paso será configurar los variadores con las 

Figura 38 Variador Schneider Electric ALTIVAR 12 0,37kW 
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características que da el fabricante de las bombas siguiendo las indicaciones del manual 

de usuario de Schneider Altivar 12. Esto hará que el mismo variador configure las 

protecciones térmicas y de sobrecorriente que tiene, además de mejorar el rendimiento 

para ese motor eléctrico.  

 

 Este variador tiene 3 modos de funcionamiento: modo referencia, modo 

supervisión y modo configuración [20]: 

- Modo Referencia rEF: Este modo se utiliza para supervisar y, si el control local 

está activado, se puede ajustar el valor de referencia real girando el selector 

giratorio. Cuando el control local está activado, el selector giratorio del interfaz 

humano máquina (HMI) actúa como un potenciómetro para aumentar o reducir 

el valor de referencia dentro de los límites ajustados previamente para otros 

parámetros (LSP o HSP). Si el modo de control local está desactivado, sólo se 

muestran las unidades y los valores de referencia. El valor será de "sólo lectura" 

y no será posible modificarlo mediante el selector giratorio (la referencia ya no la 

proporciona el selector giratorio sino una entrada analógica (AI) u otra fuente). 

Se puede pasar del control local a control remoto pulsando el botón ‘MODE’ 

durante 3 segundos. Haciendo el mismo proceso se puede volver a control local 

si el variador se encuentra en control remoto. 

 

- Modo Supervisión MOn: Cuando el variador está en funcionamiento, el valor 

que se muestra es el de uno de los parámetros de supervisión. El valor 

predeterminado que se muestra es el parámetro Frecuencia de salida rFr del 

motor. Para mostrar las unidades, se debe pulsar por segunda vez el selector 

giratorio mientras se esté mostrando el valor del nuevo parámetro de 

supervisión. 

 

- Modo Configuración: Este modo de trabajo consta de 3 partes: 

 

1. Mymenu incluye 11 parámetros de ajuste de fábrica (9 de ellos son visibles 

de forma predeterminada). Hay un máximo de 25 parámetros disponibles que 

permiten la personalización mediante el software SoMove. Este software 

tiene una interfaz más amigable con el usuario ya que la configuración se 

realiza a través desde un ordenador y no desde el mismo variador. 

 

2. Guardar/cargar conjunto de parámetros: estas dos funciones permiten 

guardar y cargar ajustes de cliente. 

 

3. FULL: Este menú permite acceder a todos los demás parámetros. A este 

menú se accede desde el Modo Configuración. Se encuentra al final de los 

parámetros del menú Mymenu. Incluye seis submenús: 

 

-      Macro configuración CFG-: Esta macro incluye todos los parámetros 

 de configuración que aparecen en Mymenu. Estos parámetros se 

 pueden modificar desde esta macro o desde Mymenu. 
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-      Menú Entrada/salida I_O-. 

-      Menú Control motor drC-. 

-      Menú Control CtL-. 

-      Menú Función FUn-. 

-      Menú Gestión de detección de fallos FLt-. 

-      Menú Comunicación COM-. 

 

 

 Una vez que se abre el protector delantero, quedan a la vista varios botones y el 

selector giratorio. Para moverse dentro de los menús y cambiar parámetros tan solo 

hace falta seguir las indicaciones de la Figura 39. Aunque el manejo del variador al 

principio no resulte muy intuitivo después resulta sencillo ya que con una botonera 

pequeña es posible acceder a una multitud de parámetros que están a la altura de un 

usuario experto. 

Figura 39 Acceso a los menús en el Modo Configuración 
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4.2.1 Conexionado del variador y de la bomba  
 

 Antes de proceder a programar el variador es necesario conectarlo a la red y 

también es recomendable conectar el variador al motor para que cuando se realicen los 

autoajustes no se produzca ningún error. Para hacer el conexionado habrá que seguir 

el esquema de la Figura 40. Por ahora tan solo es necesario conectar la alimentación 

del variador a la red monofásica y la salida del mismo al motor trifásico. En el próximo 

apartado se especificarán las conexiones del circuito de control. 

 

 

 El motor tiene un conexionado en estrella por defecto. Consultando la placa de 

características, Figura 37, para esta conexión de estrella se necesitan 400 V. Como el 

variador se va a conectar a la red monofásica convencional, será necesario cambiar la 

conexión de las fases y configurarlo como triángulo para llegar a la potencia nominal. El 

esquema de conexiones de la bornera de conexión de un motor eléctrico es universal y 

se encuentra en la Figura 41 [21].La conexión en triángulo del motor eléctrico de la 

bomba quedará según la Figura 42. 

Figura 40 Conexionado del variador Altivar 12 
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4.2.2 Programación del variador 
 

 El objetivo de esta programación es el de controlar la bomba con un voltaje de 0 

a 5 V que serán recibidos por la entrada analógica AI1, de tal forma que correspondan 

con el 0 y el 100% de la velocidad de rotación nominal del motor eléctrico, 

respectivamente. También es necesario poner un selector de dos posiciones que 

permita encender o apagar la bomba independientemente de la señal analógica que le 

esté llegando. Esto se hace mediante la programación de una de las 4 entradas lógicas 

de 24 V de las que dispone el variador y, de esta manera, no será necesario cortar 

directamente la alimentación del variador o del motor eléctrico. 

 En primer lugar, se deben introducir los parámetros característicos del motor que 

aparecen en la placa de características del mismo, Figura 37. Algunos de estos 

parámetros se encuentran en Mymenu, pero será necesario acceder al menú FULL 

para acabar de configurar el variador. Los parámetros dentro de Mymenu que se deben 

introducir son los siguientes: 

- LFr: Referencia de la frecuencia mediante terminal: Este parámetro permite 

modificar la frecuencia de referencia con el selector giratorio. Si se va a manejar 

el variador con la entrada analógica es indiferente, pero FLoC se va a ajustar a 

AIU1 y FLo se deja en nO. 

- A1U1: Entrada analógica: 100. Este parámetro permite modificar la referencia 

de frecuencia con la entrada analógica. Se debe ajustar al 100% para poder 

tener un control total. 

Figura 41 Conexiones de los bornes de un motor eléctrico [21]. 

Figura 42 Conexión en triángulo del motor eléctrico 
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- bFr: Frecuencia estándar del motor: 50 Hz. Viene configurada así de serie, pero 

es necesario comprobarlo y si no, hay que ajustarlo a 50 Hz. 

- Fr1: Canal de referencia 1: AI1. Este parámetro permite elegir la fuente de 

referencia. 

- ACC: Aceleración: 3 segundos. Tiempo de aceleración entre 0 Hz y la frecuencia 

nominal del motor. De fábrica viene este valor de 3 segundos y no es necesario 

modificarlo. 

- dEC: Deceleración: 3 segundos. Tiempo para decelerar desde la frecuencia 

nominal del motor, hasta 0 Hz. Valor que viene de fábrica. 

- LSP: Velocidad mínima: 0 Hz. Frecuencia del motor con referencia mínima. 

Será el valor de velocidad del motor cuando la entrada analógica sea 0 V. 

- HSP: Velocidad máxima 50 Hz. Frecuencia del motor con referencia máxima. 

Será el valor de velocidad del motor cuando la entrada analógica sea 5 V. 

- nPr: Potencia nominal del motor: 0,25 kW. Potencia nominal del motor 

indicada en la placa de características. 

- SCS: Grabación configuración: Str1. Esta función crea una copia de 

seguridad de la configuración actual. SCS pasa automáticamente a nO en 

cuanto se guarda la configuración. 

 

 Para configurar los parámetros del motor restantes que se encuentran dentro del 

menú FULL, es necesario entrar después en el submenú Control motor drC-. Algunos 

de los parámetros que podemos encontrar ya han sido establecidos en Mymenu, por 

lo que no hay que volver a configurarlos. Los parámetros que hay que introducir serán 

los siguientes: 

- unS: Tensión nominal del motor: 230 V. Tensión nominal del motor indicada en 

la placa de características. Aquí es necesario observar la conexión estrella 

triangulo que aparece en la placa de características del motor (Figura 37). Hay 

que tener en cuenta que el voltaje máximo que se puede aplicar con el variador 

será el voltaje de red y por lo tanto será necesario configurar el motor en triángulo 

para alcanzar la potencia nominal especificada por el fabricante. 

- nCr: Intensidad nominal del motor: 1,64 A. Intensidad nominal del motor 

indicada en la placa de características (Figura 37). Este valor es necesario 

introducirlo para que el variador recalcule la protección térmica. 

- FrS: Frecuencia nominal del motor: 50 Hz. Este parámetro es diferente a la 

frecuencia estándar del motor (bFr) aunque el valor resulta ser el mismo. 

- nSP: Velocidad nominal del motor: 2800 rpm. Velocidad nominal del motor 

indicada en la placa de características (Figura 37). 

- tFr: Frecuencia Máxima: 50 Hz. Da el valor superior posible para la velocidad 

máxima HSP. 

- Ctt: Tipo control motor: PuMP: Bomba: U²/F; dedicado a aplicaciones de 

bomba de par variable y ventilador que no requieran un alto par de arranque. 

- tun: Autoajuste: YES. Ejecuta el autoajuste con los parámetros que se acaban 

de introducir. El motor debe de estar conectado y frío. Cuando se realice al 

autoajuste tun cambiará a done o nO. 
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 Una vez se han configurado todos los parámetros relativos a la bomba p-0132 

de Plastomec, el siguiente paso será configurar una entrada lógica para poder parar el 

motor, aunque la referencia que se envíe al variador sea diferente de 0, y deberá volver 

a la velocidad que estaba cuando se desactive la entrada. La entrada lógica únicamente 

tendrá dos estados 0 y 1. Se configura la entrada lógica LI1 que aparece en la Figura 

40 como rueda libre. Para ello es necesario llevar a cabo las siguientes acciones. Dentro 

del Modo Configuración en el menú FULL y submenú Stt-: 

- Stt: Tipo de parada: nST. Rueda libre. Modo de parada al desaparecer la 

orden de marcha y aparecer un comando de parada. 

- nST: Asignación rueda libre: LIL: LI1 activo a 0 para parar. La parada se activa 

cuando la entrada o el bit cambia a 0. Si la entrada vuelve al estado 1 y la orden 

de marcha está activa. 

 Por último, para que el motor rearranque al cambiar el bit de 0 a 1, es necesario 

hacer las siguientes acciones dentro del Modo Configuración en el menú FULL y 

submenú Entrada/Salida 1_0- : 

- tCC: Tipo de control: 2C. Control de 2 hilos. El estado abierto o cerrado de la 

entrada controla el funcionamiento o paro del motor. 

- tCt: Tipo control 2 hilos: LEL. Nivel: Se toman en consideración los estados 0 

o 1 para la marcha o parada. 

 

 Si se han seguido correctamente los pasos anteriores, el variador ya está 

correctamente configurado y sólo es necesario conectar el circuito de control para poder 

arrancar la bomba mediante LabVIEW. 

 

4.3 Conexionado del circuito de control y programación con LabVIEW 
 

 En este apartado se discute el circuito de control que va a llevar el variador con 

su cableado correspondiente para manejarse desde el programa LabVIEW con la tarjeta 

de adquisición. Se va a utilizar una salida analógica, cuyas características se muestran 

en la Tabla 13, por cada variador. 

 

Tabla 13 Características de las salidas analógicas de la NI USB-6008 [17]. 

Salida Analógica  

Salidas analógicas 2 

Resolución de salida 12 bits 

Tasa de actualización máxima 150 Hz 

Rango de salida 0 V to +5 V 

Impedancia de salida 50 Ω 

Corriente de salida 5 mA 
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Slew rate 1 V/μs 

Corriente de cortocircuito 50 mA 

Exactitud absoluta (sin carga):  

Típico 7 mV 

Máximo a fondo de escala 36,4 mV 

 

 Según la Tabla 13, el rango de voltaje de salida de la tarjeta de adquisición va 

de 0 a 5 voltios, igual que la entrada analógica del variador. Como se ha comentado 

anteriormente, el variador tiene una opción también de lectura de 0 a 10 voltios, pero no 

será necesario activar esa opción ya que de fábrica viene preestablecido el valor de 0 a 

5 V.Una vez aclarado cómo funcionan las salidas analógicas de la tarjeta NI USB-6008 

y la entrada analógica del variador, es momento de proceder a la conexión entre las dos 

partes. Así, el cableado quedará de la siguiente manera: 

 

  Tabla 14 Conexiones NI USB-6008 y variador Altivar 12 

Pin de la tarjeta NI USB-6008           → →  Ficha de conexión del variador 

AO0 (pin 14)                    →   →        AI1 (Entrada analógica) 

GND (pin 13)                   → →  COM (Común de las E/S analógicas 
y lógicas) 

 

 Para acabar con el cableado de control es necesario colocar un selector o 

interruptor de dos posiciones entre LI1 y +24 V de la parte de la fuente que aparece en 

la Figura 40. En la Figura 43 se pueden apreciar los dos interruptores de control. 

 

Figura 43 Instalación de los variadores en el cuadro eléctrico 



 

- 55 - 
 

 Ahora se debe diseñar programa de LabVIEW. Es necesario crear un DAQ assist 

pero, a diferencia de lo que se hace en el apartado 3.3 donde se declara como entrada 

analógica, ahora es necesario declararlo como salida analógica. Dentro de las opciones 

que aparecen en la Figura 44, se debe elegir “voltaje” como la variable que se desea 

generar. El siguiente paso es añadir bloques al DAQ assist para que el usuario 

introduzca en una casilla la frecuencia que se desee alcanzar por el motor eléctrico entre 

0 y 50 Hz. 

 

 

 Para que la frecuencia de giro del motor eléctrico se corresponda exactamente 

con el dato introducido en LabVIEW, ha sido necesaria una calibración previa. La 

entrada del variador AI1 también está pensada para ser comandada por un 

potenciómetro y, por lo tanto, los 5 voltios de entrada no se corresponden exactamente 

con 50 Hz en el motor eléctrico. La relación entre los herzios introducidos y el voltaje de 

salida de la tarjeta de adquisición quedará según la ecuación 22: 

 

𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐻𝑒𝑟𝑧𝑖𝑜𝑠
=

4

42.9
                                                     (22) 

 

Figura 44 Elección de la señal de entrada con el DAQ assistant. Fuente: LabVIEW 
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 Como se ve en la Figura 45, también se ha declarado un DAQ Assist2 para una 

lectura de entrada analógica. Esta lectura va a ser la salida analógica (AO0) que se ha 

declarado en el DAQ assist. De esta forma, se asegura que al variador le llega el voltaje 

que se ha escrito en la salida y que no hay caídas de tensión significativas en los cables 

que van desde la tarjeta al variador. 

 De esta manera, se ha configurado un control manual de la velocidad de rotación 

de las bombas que será constante durante todo el ensayo a no ser que el usuario cambie 

este valor. 

 Una vez concluido todo este procedimiento, tanto el variador como el software 

de LabVIEW están listos para la puesta en marcha. 

  

Figura 45 Diagrama de bloques utilizado en LabVIEW para el envío de la frecuencia al variador 
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5. Instalación del cuadro eléctrico 
 

 En este apartado se comentará el proceso de diseño y montaje del cuadro de la 

instalación eléctrica necesario para la instalación experimental de la batería de flujo 

redox todo-vanadio. Todos los componentes eléctricos de este cuadro se van a montar 

sobre carriles DIN.  

 

5.1 Fuentes de alimentación para los sensores y circuitos electrónicos 
 

 Para la mayoría de los sensores y circuitos electrónicos vistos anteriormente es 

necesario una fuente de alimentación de corriente continua de 12 V. Además, los 

caudalímetros son alimentados con una fuente de 24 V (MEAN WELL) de corriente 

continua y se añade otra fuente de 5 V de corriente continua para dejar abierta la 

posibilidad de añadir componentes que trabajen a esta tensión en un futuro. La 

instalación será comandada por un CompactRIO, que también se alimenta a 24 V de 

corriente continua pero, por seguridad, se decidió poner otra fuente de 24 V (PHOENIX 

CONTACT) que alimenta únicamente este dispositivo. En la Tabla 15 se resumen las 

características de las fuentes de alimentación existentes en el cuadro eléctrico: 

 

Tabla 15 Características de las fuentes de alimentación [22] [23] [3] [19] 

 Fabricante Tensión 
de salida 

Tensión de entrada Corriente 
de salida 

Potencia 
nominal 

1 MEAN WELL 5 V dc 120 → 370 V dc,   
85 → 264 V ac 

2,4 A 12 W 

2 MEAN WELL 12 V dc 120 → 370 V dc,   
85 → 264 V ac 

1,25 A 15 W 

3 PHOENIX 
CONTACT 

24 V dc 85 → 264 V ac 2,5 A 60 W 

4 MEAN WELL 24 V dc 85 → 264 V ac 1 A 20 W 

 

 Dentro del cuadro eléctrico, las fuentes se han colocado unas al lado de otras 

respetando la distancia necesaria, según el fabricante, para tener una correcta 

refrigeración, como se observa en la Figura 46. 
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  1 MEAN WELL 5 V 

  2 MEAN WELL 12 V 

  3 PHOENIX CONTACT 24 V 

  4 MEAN WELL 24 V 

 

5.2. Interruptores automáticos, diferenciales y magnetotérmicos 
 

 La instalación eléctrica dispondrá de diferentes secciones y es necesario que se 

puedan encender y apagar de manera independiente. Para ello, además de un 

interruptor general automático que desconecte la instalación completa se colocaron 

varios interruptores automáticos, diferenciales y magnetotérmicos. La instalación 

dispone de los siguientes interruptores, cuyas características se resumen en las tablas 

16 a 21: 

- Un disyuntor en miniatura Schneider Electric IDT40N XA: Utilizado como 

interruptor general automático (IGA). Este disyuntor combina la protección del 

circuito contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga (MCB), y también protege 

a las personas contra el contacto indirecto con sistemas neutros. 

 
         Tabla 16 Características del disyuntor en miniatura Schneider Electric IDT40N XA 

Atributo Valor 

Corriente Nominal 16 A 

Número de Polos 1 

Número de modelo IDT40N XA 

Características de Disparo Tipo C 

 

- Un disyuntor en miniatura Schneider Electric IDT40T XA: Su funcionamiento es 

idéntico al disyuntor anterior. Se utiliza para poder desconectar las fuentes de 

alimentación de los sensores. 

Figura 46 Fuentes de alimentación del cuadro eléctrico 



 

- 59 - 
 

 
 Tabla 17 Características del disyuntor en miniatura Schneider Electric IDT40T XA 

Atributo Valor 

Corriente Nominal 2 A 

Número de modelo IDT40T XA 

Número de Polos 1 

Características de Disparo Tipo C 

 

- Un disyuntor en miniatura Schneider Electric IDD40T XA: Su funcionamiento es 

idéntico al disyuntor anterior. Se han colocado unos enchufes alimentados por la 

red (230 V, 50 Hz) cerca del cuadro eléctrico para uso general. Este disyuntor 

desactiva estos enchufes. 

 
Tabla 18 Características del disyuntor en miniatura Schneider Electric IDD40T XA 

Atributo Valor 

Corriente Nominal 10 A 

Número de Polos 1 

Número de modelo IDD40T XA 

Características de Disparo Tipo C 

 

- Un disyuntor de caja moldeada MCCB Legrand DNX3: Los MCCBs (disyuntores 

de caja moldeada) son interruptores de accionamiento eléctrico, diseñados para 

proteger un circuito eléctrico de los daños causados por sobrecorriente, 

resultante normalmente de una sobrecarga o cortocircuito [25]. Este MCCB es 

utilizado para desconectar la fuente de alimentación del CompactRIO. 

 
Tabla 19 Características del disyuntor de caja moldeada MCCB Legrand DNX3 

Atributo Valor 

Corriente Nominal 6 A 

Número de Polos 1 

Número de modelo DNX3 

Características de Disparo Tipo C 

 

- Dos interruptores RCD EATON PXF: Los clásicos interruptores diferenciales o 

también llamados RCD son dispositivos de corriente residual que protegen de 

descargas eléctricas debidas a una derivación a tierra. Se va a colocar un 

dispositivo antes de las fuentes de alimentación y otro antes de los enchufes. 

Esto hace que se proteja a las personas de una descarga de las fuentes de 

alimentación o de los enchufes. 
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Tabla 20 Características del RCD EATON PXF 

Atributo Valor 

Número de Polos 1+N 

Corriente Nominal 25 A 

Sensibilidad de Disparo 30 mA 

Tensión nominal ac 230 V 

Tipo de Montaje Carril DIN 

Serie PXF-A 

 

- Dos RCBO ABB System M Pro: Los RCBO combinan protección contra 

sobrecarga y cortocircuito (MCB) con protección contra corrientes de fuga a tierra 

(RCB). Se sitúa uno antes cada variador. Tienen una curva de disparo tipo B, 

que es la que recomienda el fabricante de los variadores [26]. 

 
Tabla 21 Características del RCBO ABB System M Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Disposición del cuadro eléctrico 
 

 En primer lugar, la instalación eléctrica estará conectada a la red eléctrica 

monofásica convencional, 230 V. Después del IGA se pueden distinguir 3 ramales: 

1. Fuentes de alimentación: Este ramal a su vez separa las fuentes de alimentación 

del caudalímetro y sensores con la fuente de alimentación del CompactRIO. 

 

2. Enchufes: Se han colocado unos enchufes para que la instalación sea más 

práctica a la hora de poder conectar cualquier equipo o herramienta que necesite 

tener conexión a la red eléctrica convencional. 

 

3. Variadores de frecuencia: Los variadores de frecuencia comandan los motores 

eléctricos que mueven a las bombas hidráulicas. Por esta razón, en este ramal 

hay dos variadores de frecuencia independientes. 

 

Atributo Valor 

Calibre System M Pro 

Corriente Nominal 10A 

Sensibilidad de Disparo 30mA 

Número de Polos 1+N 

Tipo de reinicio del actuador Interruptor de palanca 

Tipo de disyuntor RCBO 

Mecanismo de disparo Magnetotérmico 

Características de Disparo Tipo B 

Tensión nominal ac 240V 
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 En la Figura 47 aparece el esquema unifilar del cuadro eléctrico, en el que están 

representados todos los elementos desde la conexión a la red hasta su consumo, 

aunque no se representa la manera en la que se coloca cada elemento dentro del cuadro 

eléctrico. Por otro lado, en la Figura 48 se representa la distribución de los elementos 

dentro del cuadro eléctrico y contiene la información suficiente para que se pueda 

montar el cableado del mismo. 

 

 

Figura 47 Esquema unifilar del cuadro eléctrico. Fuente: L. Roche (LIFTEC). 
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 El color del fondo de los números representa el color de los cables a utilizar. Los 

números representan las conexiones, es decir, si hay dos números iguales, es que esos 

puntos que representan estarán conectados por un cable. 

 La nomenclatura utilizada corresponde a los siguientes elementos: 

- PIA 1: Interruptor general automático. Disyuntor en miniatura Schneider Electric 

IDT40N XA. 

- DIF 1: RCD EATON PXF. 

- PIA 2: Disyuntor de caja moldeada MCCB Legrand DNX3. 

- PIA 3: Disyuntor en miniatura Schneider Electric IDT40T XA. 

- PIA+DIF 1: RCBO ABB System M Pro. 

- PIA+DIF 2: RCBO ABB System M Pro. 

- DIF 2: RCD EATON PXF. 

- PIA 4: Disyuntor en miniatura Schneider Electric IDD40T XA. 

 

 La elección de esta distribución no ha sido al azar. Los variadores se sitúan en 

la parte de arriba ya que es el elemento que más se puede calentar y de esta manera 

Figura 48 Cableado del cuadro eléctrico. Fuente: L. Roche (LIFTEC). 
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no afectará tanto a los otros dispositivos. Los agujeros para los ventiladores se pondrán 

en diagonal para que exista un flujo cruzado de aire que refrigere todo el espacio. Se 

colocan pasacables para que quede todo más recogido y estético. Se decide poner una 

botonera arriba a la derecha para comandar las entradas lógicas que encienden y 

apagan los variadores. Las tomas de tierra se unen en un punto común que es la chapa 

donde van remachados los carriles y se atornilla al fondo del armario.  

 Finalmente se procede al montaje del cuadro eléctrico a la estructura de la 

instalación. A fecha de elaboración de este trabajo el cuadro se encuentra tal y como se 

muestra en la Figura 49, a falta de añadir los ventiladores y la botonera para que esté 

completo. Los dos variadores se han conectado al PIA+DIF 1, ya que el PIA+DIF 2 

resultó dañado después de unas pruebas. El PIA 3 se ha colocado entre las fuentes de 

alimentación de los sensores y la del CompactRIO, porque resulta más intuitivo el 

encendido y apagado. 

 

  

Figura 49 Cuadro eléctrico 
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6. Seguridad y Costes 
 

6.1. Seguridad 
 

 En este apartado se van a ver las medidas de seguridad necesarias para trabajar 

en dos ambientes potencialmente peligrosos para el usuario: la manipulación y 

operación con los electrolitos y el trabajo con elementos que están conectados a la red 

eléctrica. Las principales fuentes consultadas para elaborar este apartado de seguridad 

han sido el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) [27] y el Real 

Decreto 656/2017 (Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias) [28]. 

 

6.1.1. Seguridad con el electrolito 
 

 Los electrolitos de la batería están formados por sales de vanadio (1,6 molar) en 

distintos estados de oxidación formando una disolución con ácido sulfúrico 2 molar. Por 

un lado, las sales de vanadio pueden ser irritantes y, en el caso del electrolito positivo, 

presentan además cierto poder oxidante. Por otro lado, la concentración relativamente 

alta de ácido sulfúrico convierte ambos electrolitos en sustancias corrosivas. Así, el 

contacto del electrolito con cualquier parte del cuerpo producirá irritaciones o 

quemaduras y, en el caso de contacto con ciertos metales o aleaciones, se producirá su 

corrosión con desprendimiento de hidrógeno. Por este motivo será necesario extremar 

las precauciones cuando se trabaje con los electrolitos, principalmente durante el 

proceso de transvase del contenedor a los depósitos, y tomar las debidas medidas de 

seguridad durante el funcionamiento de la batería para prevenir posibles fugas y poder 

contenerlas en el caso de que ocurran.  

 Una vez que estén llenos los depósitos de electrolito, se colocarán unos paneles 

de metacrilato alrededor de la instalación para proteger a las personas y equipos que 

estén cerca de la batería durante las pruebas, por lo que no será necesario que estas 

personas usen equipos de protección individual (EPIs). No obstante, durante el llenado 

de los depósitos o cuando se decida retirar los paneles de metacrilato para observar las 

fugas el uso de los EPIs correspondientes será obligatorio, dados los riesgos que 

conlleva. Los EPIs necesarios para manipular la batería de flujo redox todo-vanadio 

serán los siguientes [10]: 

-  Mono de trabajo: Deberá ser lo más ajustado posible al cuerpo, con puños 

cerrados, y se deberá llevar abrochado completamente en todo momento. Es 

recomendable que esté fabricado con un material impermeable y resistente al 

ácido. Una alternativa sería emplear delantales de plástico encima del mono de 

trabajo. 

 

- Botas de plástico: Las habituales botas de taller con punta metálica no resistirían 

un vertido de ácido, por lo que se usarán botas de laboratorio fabricadas 

íntegramente con goma o PVC. 
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- Guantes: Tanto para la manipulación del stack, las bombas o cualquier otro 

elemento de la instalación el uso de guantes de plástico es obligatorio para evitar 

el contacto manual directo con los electrolitos. 

 

- Pantalla facial: Fabricadas en plástico transparente rígido, cubren la totalidad del 

rostro para protegerlo ante una posible salpicadura de ácido proveniente de la 

instalación. 

 

 El fin de utilizar estos EPIs es que ninguna parte de la piel del usuario quede 

expuesta al electrolito. De esta manera, en caso de derrame o fuga, la persona implicada 

siempre va a estar protegida. 

 

6.1.2 Seguridad eléctrica 
 

 Además del peligro que conlleva el manejo del electrolito, los elementos y 

máquinas por las que circula corriente eléctrica también pueden representar un peligro 

potencial para las personas que trabajan con la instalación. Los elementos de seguridad 

que hay en el cuadro eléctrico protegen tanto a las máquinas eléctricas (PIAs) como a 

las personas (diferenciales). Dentro del cuadro eléctrico, los elementos más peligrosos 

son los variadores de frecuencia. Estos dispositivos tienen grandes condensadores en 

su interior y pueden producir descargas eléctricas una vez han sido apagados, por lo 

que el fabricante recomienda no manipularlos hasta pasados 15 minutos de su 

desconexión a la alimentación. 

 Fuera del cuadro eléctrico todas las carcasas han sido conectadas a la toma de 

tierra, pero mientras las máquinas eléctricas están funcionando, como los motores de 

las bombas hidráulicas, no se deben tocar bajo ningún concepto. Con el stack de la 

batería también se debe de tener precaución ya que, si la batería se ha quedado 

cargada, aunque se paren las bombas hidráulicas el electrolito que queda en el interior 

puede producir fuertes descargas. La carga eléctrica bidireccional con la que se carga 

y descarga la batería, al igual que el propio stack, tiene los bornes al aire por lo que 

cuando el sistema está en funcionamiento no se deben tocar esas conexiones eléctricas. 

 A diferencia de la seguridad con el electrolito, los EPIs para la seguridad eléctrica 

únicamente van a ser: 

- Calzado: Únicamente es necesario un calzado con suela de goma que aísle al 

usuario de la tierra para no recibir descargas. 

 

- Guantes dieléctricos: Estos guantes será necesario utilizarlos cuando se 

manipule los bornes de la batería o los bornes de la carga eléctrica. 

 

 Además de estos elementos de seguridad del cuadro eléctricos y los EPIs, 

también se ha incorporado una seta de seguridad con enclavamiento que corta 

directamente la alimentación en los dos variadores. Esto permite parar las bombas 

hidráulicas inmediatamente, tanto si se produce un fallo eléctrico como de la instalación 

hidráulica. 
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6.2 Costes  
 

6.2.1 Costes de los sensores y circuitos electrónicos 
 

 En este apartado se van a resumir los costes de los sensores y de los elementos 

empleados para montar los circuitos electrónicos que permiten leer esas señales. 

 

Tabla 22 Costes de los sensores y circuitos electrónicos 

Elemento Precio (€/ud) Cantidad Coste (€) 

Sensor de temperatura 35,90 2 71,8 

Sensor de presión 35,50 2 71,00 

Caudalímetro 667,00 2 1334,00 

Caja de conexiones 8,59 1 8,59 

Tarjeta de adquisición NI 150,00 1 150,00 

Placa virgen con agujeros 14,84 1 14,84 

Resistencia 15 kΩ <1% 0,03 16 0,48 

Resistencia 1 kΩ <1% 0,03 14 0,42 

Amplificador de instrumentación 7,97 6 47,82 

Amplificador operacional 0,32 2 0,64 

Fichas de conexión 0,10 22 2,20 

Regulador de tensión 10 V 0,90 2 1,80 

Resistencia 680 Ω <5% 0,03 2 0,06 

TOTAL   1703,65 

Figura 50 Interruptor de desconexión de la carga y seta de seguridad de las bombas 
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 En la Tabla 22 se resumen los costes de los sensores y los circuitos electrónicos. 

Debe indicarse que, en este caso, no se han tenido en cuenta los de los elementos que 

existen en el puesto de soldadura como puede ser el soldador, el estaño, cables y demás 

aparatos electrónicos, ya que son herramientas de uso general de un taller de 

electrónica y no están destinadas únicamente a este trabajo. 

 

6.2.2 Costes de los actuadores 
 

 Para el montaje de los actuadores únicamente ha habido que adquirir los 

variadores de la frecuencia y su botonera, ya que las bombas se consideran dentro de 

la instalación y únicamente es necesario adquirir los elementos que las comandan. 

 

Tabla 23 Costes de los actuadores 

Elemento Precio (€/ud) Cantidad Coste (€) 

Variador de frecuencia 182,96 2 365,92 

Carcasa de la botonera IP65 8,13 1 8,13 

Cabezal del interruptor 10,94 2 21,88 

Collar del interruptor 3,63 2 7,26 

Bloque de contactos del interruptor 4,21 2 8,42 

TOTAL   411,61 

 

 En la Tabla 23, el cabezal del interruptor junto con el collar del interruptor y el 

bloque de contactos del interruptor son las piezas necesarias para poder montar una 

botonera de interruptores que comande los variadores de frecuencia de manera digital. 

 

6.2.3 Costes del cuadro eléctrico 
 

 En esta sección se va a analizar los costes del cuadro eléctrico, los interruptores 

diferenciales, los PIAs y también de todo el cableado de los componentes. 

 

Tabla 24 Costes cuadro eléctrico y cableado 

Elemento Precio (€/ud) Cantidad Coste (€) 

Caja de pared 224,33 1 224,33 

Disyuntor IDT40N XA 16 A 74,98 1 74,98 

Disyuntor IDD40T XA 10 A 33,33 1 33,33 

Disyuntor IDT40T XA 44,70 1 44,70 

Disyuntor MCCB Legrand 6 A 23,29 1 23,29 
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Interruptor RCD EATON PXF 31,75 2 63,5 

RCBO ABB System M Pro 71,24 2 142,48 

Seta emergencia 38,77 1 38,77 

Interruptor aislamiento carga 50,47 1 50,47 

Toma eléctrica con tapa 38,77 1 38,77 

Pasacables 6,50 €/m 4 m 26,00 

Manguera de cable 4 núcleos (1 mm2) 1,52 €/m 10 m 15,20 

Manguera de cable 3 núcleos (2,5 mm2) 1,67 €/m  10 m 16,70 

Cable negro (2,5 mm2) 0,93 €/m 10 m 9,30 

Cable azul (2,5 mm2) 0,93 €/m 10 m 9,30 

TOTAL   811,12 

 

 La manguera de 4 núcleos está destinada al cableado de los motores eléctricos 

que mueven las bombas ya que son trifásicos y llevan toma de tierra. La manguera de 

3 núcleos ha sido usada para conectar el cuadro a la red eléctrica convencional, es decir 

fase, neutro y tierra. Por último, el cable negro y azul se encuentran en el interior del 

cuadro eléctrico y son fase y neutro respectivamente. 

 

6.2.4 Costes de los equipos de protección individual 
 

 En la Tabla 25 se muestran los EPIs tanto para seguridad con el electrolito como 

para seguridad eléctrica. 

 

Tabla 25 Costes de los EPIs 

Elemento Precio (€/ud) Cantidad Coste (€) 

Mono de trabajo desechable 3,90 5 19,50 

Botas de plástico 35,22 1 35,22 

Guantes de nitrilo 2,45 5 12,25 

Pantalla facial 10,77 2 21,54 

Guantes dieléctricos 35,49 1 35,49 

TOTAL   124,00 

 

 Las botas de plástico pueden usarse tanto como equipo de protección contra 

químicos (electrolito) como frente a la corriente eléctrica. 
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6.2.5 Resumen de costes 
 

Tabla 26 Resumen costes 

Sección Coste (€) 

Sensores y circuitos electrónicos 1703,65 

Actuadores 411,61 

Cuadro eléctrico 811,12 

EPIs 124,00 

TOTAL 3050,38 

 

 Por lo tanto, el coste de la monitorización y control de la batería de flujo redox 

todo-vanadio que se ha fabricado en el LIFTEC es tres mil cincuenta euros con treinta 

y ocho céntimos (3050,38 €). 
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7. Resultados experimentales  
 

 Cuando se monta un stack de una batería de flujo redox, el primer paso es hacer 

circular agua por su interior para comprobar la estanqueidad de las juntas y el correcto 

funcionamiento del resto de la instalación. Además, durante esta etapa previa se puede 

evaluar el correcto funcionamiento de los sensores. Por este motivo, inicialmente se 

llenaron los dos depósitos de la instalación con agua destilada. 

 Las primeras veces únicamente se circulaba agua, sin realizar mediciones y, tras 

varias revisiones visuales, se tuvo que realizar unas modificaciones en la instalación 

para poder reparar unas fugas que había en la impulsión de las bombas, ya que ahí es 

donde se alcanzan las presiones máximas. 

 Una vez solucionados los problemas de fugas en la instalación hidráulica se puso 

en funcionamiento la instalación con todos los sensores encendidos y se realizan las 

primeras mediciones. Los resultados se muestran en la Tabla 27. 

 

Tabla 27 Resultados de la prueba con agua destilada 

Frecuencia (Hz) Caudal (l/min) Presión (bar) Consumo (W) 

25 1,33 0,11 137 

30 2,69 0,16 195 

32 3,25 0,19 225 

34 3,90 0,21 245 

36 4,41 0,24 282 

38 4,88 0,26 325 

40 5,33 0,30 371 

42 6,00 0,33 427 

44 6,69 0,38 492 

46 7,28 0,41 562 

48 7,70 0,43 648 

49 8,33 0,44 746 

50 8,39 0,47 800 

 

 En la Tabla 27 no aparece la lectura de la temperatura ya que, al circular 

únicamente agua destilada y no producirse ninguna reacción en el stack, se mantuvo un 

valor constante de 23ºC durante todo el ensayo. El resultado de la monitorización del 

sistema fue óptimo, ya que los sensores que previamente habían sido calibrados 

mostraron medidas precisas durante toda la prueba, aunque con algo de ruido. Para la 

elaboración de la Tabla 27 se han recogido varias medidas durante unos segundos y el 

valor que se muestra es la media de todos ellos. También se ha incluido la potencia que 

consumen estas bombas porque el valor de corriente que aparece en la placa de 

características es el nominal del motor eléctrico pero el fabricante no da ningún tipo de 

información acerca de los consumos a diferentes regímenes de giro. 

 Por otro lado, desde el punto de vista de las necesidades de la instalación, no se 

han obtenido los resultados deseados debido a la alta pérdida de presión que se 

produce en los electrodos sumada a la resistencia que ofrecen los caudalímetros. Según 
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la Tabla 4 del apartado 2.3, el caudal necesario para llegar a tener unas densidades de 

corriente de 100 mA/cm2 es de 11,66 l/min con un coeficiente de flujo 6 veces mayor al 

mínimo (parámetro optimizado entre 5 y 7 para un rendimiento energético máximo) [29]. 

Este problema se podría solucionar bajando la densidad de corriente de trabajo de la 

batería o reduciendo el coeficiente de caudal a menos de 6 cuando los electrolitos 

presenten estados de carga bajos. El problema surgiría cuando se deseara probar la 

batería fuera del rango habitual de trabajo a densidades de corriente más altas de 100 

mA/cm2. 

 Por otro lado, como durante las primeras pruebas con agua se han observado 

fugas en el stack, se decidió apretar más las tuercas de los extremos. Esto hizo que 

aumentara la compresión de los electrodos y, por lo tanto, la pérdida de carga de la 

instalación con la consiguiente reducción del caudal de los electrolitos. Además, se 

comprobó que los caudalímetros de turbina utilizados provocan una gran pérdida de 

carga porque el diámetro por el que pasa el fluido por el interior de los caudalímetros es 

mucho menor que el de la tubería de aguas arriba, lo que se traduce en otra restricción 

del flujo. Esto se comprobó una vez montada la instalación porque el fabricante no da 

esta información. Esta es la razón por la que se decidió quitar los caudalímetros de la 

instalación y calibrar el caudal de líquido en función de la velocidad de rotación de las 

bombas. 

 

Tabla 28 Resultados obtenidos después de la modificación de la instalación 

Frecuencia 
(Hz) 

Circuito negativo Circuito positivo 

Caudal medio 
(l/min) 

Promedio 
presión (bar) 

Caudal medio 
(l/min) 

Promedio 
presión (bar) 

25 1,57 0,05 1,21 0,10 

30 2,77 0,12 2,38 0,19 

35 3,94 0,20 3,45 0,27 

40 5,44 0,31 4,58 0,37 

42 6,15 0,36 5,03 0,40 

44 6,63 0,39 5,45 0,44 

46 6,82 0,42 6,02 0,49 

48 7,28 0,46 6,39 0,52 

50 7,82 0,50 7,01 0,56 

 

 En la Tabla 28 se pueden observar los resultados obtenidos una vez que se 

realizaron las modificaciones en la instalación. La medición de caudal se realizó 

contando el tiempo de llenando de un recipiente. Se puede apreciar que los caudales 

son ligeramente inferiores que los obtenidos antes de modificar la instalación (Tabla 27). 

Esto es debido a que se ha comprimido más el stack para evitar las fugas. Si no se 

hubieran quitado los caudalímetros aún sería menor el caudal. Entre los diferentes 

circuitos se puede ver que el circuito negativo tiene mayores caudales que el positivo y 

que el positivo tiene mayores presiones entre la entrada y salida del stack. La razón de 

este fenómeno está que los electrodos del circuito positivo están más comprimidos y, 

por lo tanto, tienen mayor pérdida de carga. Como los dos circuitos no presentan 
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diferencias muy grandes, se realizaron los ensayos sin tener que hacer nuevas 

modificaciones. 

 Después de las pruebas realizadas con agua, se implementaron los diagramas 

de bloques de LabVIEW correspondientes a los apartados 4 y 5 de este trabajo en otro 

programa. Este programa controla la carga utilizada para los ensayos y de esta manera 

se puede elegir realizar cargas o descargas en modo tensión, modo corriente o una 

mezcla de ambas. También se deben fijar todos los parámetros eléctricos del ensayo. 

 A la fecha de elaboración de esta memoria únicamente se ha empezado el 

proceso de precarga la batería, que consiste en la generación del electrolito positivo y 

el negativo a partir de una única disolución compuesta por una mezcla equimolecular de 

vanadio(III) y vanadio(IV).  

 

 

 En la Figura 51 se puede ver el stack durante la primera carga con electrolito. 

Debajo de la imagen se ve la caja blanca que contiene los circuitos electrónicos que 

tratan las señales de los sensores. 

 

8. Conclusiones y trabajo futuro 
 

8.1. Conclusiones 
 

 La finalidad del presente trabajo de fin de grado era dotar de un sistema de 

monitorización en tiempo real a la instalación de la batería de flujo redox todo-vanadio 

de 1 kW que servirá como plataforma de ensayos para proyectos futuros en el LIFTEC. 

En este trabajo se ha llevado a cabo la fabricación de un sistema de adquisición de 

Figura 51 Aspecto del stack de la batería de 1 kW durante las pruebas con electrolito 
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datos funcional que permite el manejo seguro de la instalación y no solo se ha limitado 

a hacer unos diseños por software. Por ello, se puede concluir que los objetivos iniciales 

fijados para este trabajo se han cumplido. 

 En concreto, se comprobó que el funcionamiento de la Pt1000 como elemento 

de medida de la temperatura de los electrolitos es óptimo. Por el contrario, las pruebas 

desarrolladas demostraron que los sensores de presión son poco robustos y se debe 

tener cuidado con los pines de conexión, ya que se doblan y parten fácilmente. Por ello, 

sería bueno encontrar otros que no tuvieran este defecto. En cuanto a la medida de 

caudal, se verificó que los caudalímetros leen correctamente el caudal, pero su resultado 

general no ha sido el deseado. El sistema de funcionamiento que tienen los medidores 

seleccionados imponen una alta de pérdida a la circulación de los electrolitos que impide 

alcanzar los caudales estimados. Por ello, se ha decidido quitarlos de la instalación y, al 

haberse podido hacer una calibración del caudal en función de la velocidad de rotación 

de las bombas, esta será la forma de medida indirecta de este parámetro que se 

realizará de momento para estas primeras pruebas. En un futuro, la medida del caudal 

se realizará con trabajar con medidores ultrasónicos que están en estos momentos en 

fase de compra. 

 Finalmente, merece la pena aclarar que este trabajo no estaba destinado a 

fabricar un producto comercial, sino un prototipo funcional en el que cualquier usuario 

no experto que tenga unos conocimientos básicos pueda manejar la instalación e 

interpretar los datos ayudado por el sistema monitorización desarrollado. 

 

8.2 Trabajo futuro 
 

 Como continuación de este trabajo de fin de grado, en el LIFTEC se están 

desarrollando unas PCBs que sustituirán a los circuitos electrónicos soldados en las 

placas con agujeros. Además, se está desarrollando un software propio para 

implementarlo en una Raspberry pi que sustituirá a la tarjeta de adquisición de datos y 

el software LabVIEW. También se están barajando la posibilidad de utilizar 

caudalímetros no invasivos. 

 En el LIFTEC quedan muchas horas de investigación en torno a esta instalación 

de 1 kW. En primer lugar, es necesario mejorar el sistema de juntas para garantizar la 

estanqueidad de la batería. Una vez solucionado este problema, se harán diversos 

ciclos de carga y descarga a diferentes densidades de corriente para ver el 

comportamiento de estas baterías. El comportamiento eléctrico de la batería, unido a la 

información de los distintos sensores instalados, proporcionarán una información valiosa 

para realizar un control más preciso del caudal de electrolitos en función del estado de 

carga del dispositivo. 

 Por último, la instalación de 1 kW es la base de un proyecto para el desarrollo de 

una batería de flujo redox todo-vanadio de 50 kW en la que el LIFTEC está inmerso. 

Hay que poder controlar todos los parámetros de trabajo de la batería de 1 kW fabricada 

para optimizar el funcionamiento de baterías de mayor potencia.  Las baterías de flujo 

redox todo-vanadio son una tecnología relativamente nueva, al menos desde el punto 

de vista comercial y, cualquier mejora que se pueda realizar tanto en el diseño de los 

dispositivos como en el sistema de control serán de gran utilidad. 
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