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INFORMACIÓN GENERAL 1
El SFC CURVO-01 está diseñado para medidas precisas  de 

transferencia de calor para aplicaciones HVAC/. El sensor 

puede ser instalado en pared plana y pared curva que 

requiera ser medida.

El motor del SFC CURVO-01 son termopares conectados en 

serie. Una película delgada de un polímero denominado PEEK,

los cuales tienen características térmicas conocidas. Un

termopar tipo J, conformado por la unión de cobre y constantan

conectados en serie unidos alternando entre las caras del 

sustrato PEEK.

Como resultado, el sensor puede ser conectado directamente

con un medidor de microvoltaje sin requerir una compensación

de unión fría. (Ver ilustración 1)

6 MANTENIMIENTO

El SFC CURVO-01 requiere mínimo mantenimiento. El sensor se 

examina mensualmente en busca de afectaciones al recubrimiento

o a posible quiebres tanto de sensor como de los cables. 

La calibración del SFC CURVO-01 se recomienda realizar de manera

periódica cada seis (6) meses si su uso es constante, el método mas 

optimo es el denominado “foso de calor” el cual consiste en hacer 

que la mayor parte de flujo entregado por una fuente de calor 

regalada y conocida, atraviese el sensor. Ver ilustración 7  

1 %

MATERIAL AISLANTE SUPERFICIE CALIENTE

FOSO DE CALOR (COBRE)

99 %

Ilustración 8: Método calibración

 foso de calor
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1

Lamina de cobre

Polietercetona
Barrera Térmica 

(PEEK)
Alambre de constantan

Alambre de 
constantan

Lamina de cobre

Ilustración 1: Construcción

del Sensor  

INFORMACIÓN GENERAL5ESPECIFICACIONES

Ilustración 6-B: Dimensiones del SFC CURVO-01

Vista posterior 

Espesor Nominal: 

Tiempo de Respuesta:

Rango de Medida:

0.0025 m.

30 segundos

2W/m.k - 50W/m.k
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5 ESPECIFICACIONES

GENERAL

Temperatura Máxima:

Temperatura Mínima:

Termopar:

Número de Termopares:

Limite de error:

Sustrato:

Recubrimiento:

Dimensiones:

370 K

210 K

Tipo T

504

+

Polietercetona (PEEK)

Polietercetona (PEEK)

Ver Ilustración 6

Ilustración 6-A: Dimensiones del SFC CURVO-01

Vista anterior 

2.5% -
El sensor de flujo de calor SFC CURVO-01 es un instrumento

de medición pasivo, es decir, no requiere de voltajes externo

o  alimentación  de  algún  tipo  para  su  funcionamiento.  El

voltaje de salida se puede leer a través de cualquier 

transductor comercial que tenga resolución para la medición

de microvoltios.

INSTALACION DEL SENSOR 2
Debido a la versatilidad  de la  película  delgada  el  sensor

SFC CURVO se adapta a cualquier superficie plana  o 

curva, adhiriéndose con el uso de un gel térmico, para una

unión correcta entre el sensor y la superficie medida. 

Uso de instrumentación
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2
FLUIDO

TUBERIA
AISLANTE

SENSOR

FLUIDO

TUBERIA
AISLANTE

SENSOR

INSTALACION DEL SENSOR

FLUIDO

TUBERIA
AISLANTE

SENSOR

Ilustración 2: Corrector Posicionamiento 

del Sensor Corte Transversal 

MEDICIÓN DE FLUJO DE CALOR INSTALACIÓN Y COMO FUNCIONA

SENSOR DE FLUJO DE CALOR
La diferencia de temperatura

a través de una barrera térmica
es proporcional al flujo de calor

que atraviesa en sensor

Sensor de Temperatura

Sensor de Temperatura

CALIENTE

ENTRADA DE CALOR

FRIO
Barrera termica

conocida

Diferencial de Temperaturas

Transductor de Flujo de TemperaturaEl Transductor recibe micro voltios
l o s  c u a l e s  l o s  c o n v i e r t e  e n  u n 
diferencial de temperatura para obtener
la transferencia de calor a través del sensor 
en Watts por Metro Cuadrado  5.5

Ilustración 3: Instalación y Funcionamiento

del Sensor 

APL ICACIONES 4
En todas las aplicaciones, la función primaria del sensor de 

flujo de calor es dar una medida de la energía transferida 

por unidad de tiempo por unidad de área esta unidad se
2expresa en Watts / m.

El SFC CURVO-01 es una herramienta de medida que toma

parte dentro de un mantenimiento predictivo, permitiendo

el diagnostico de diversas instalaciones HVAC/R para reducir

los desperdicios de energía en estos sistemas reduciendo costos

energéticos y aumentando la eficiencia de dichos sistemas.  
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2
Como se puede observar en la ilustración 2, el SFC CURVO-01

se instala en la parte superior en el caso de superficies cilíndricas

para obtener el valor de mayor flujo d e calor que atraviesa el

sistema en determinado caso que el fluido de trabajo se 

encuentre en dos fases.

Para lograr una correcta adherencia del sensor sobre cualquier 

superficie es necesario el uso de una gel o silicona térmica 

que nos permita la continuidad de la transferencia de calor 

sin burbujas o concentraciones de aire, que generen una 

a l t e r a c i ó n  a  l a  i n e rc i a  t é r m i c a  d e l  s i s t e m a ;  s e 

recomienda una  s i l i cona  o  ge l  que  no  requ ie ra 

de un t iempo de curado, ya que esto implica un

retraso en la toma de la medida.

INSTALACION DEL SENSOR 4 APLICACIONES

El sensor de flujo de calor SFC CURVO-01 tiene una gran variedad 

de aplicaciones debido a las diversas formas que permite

tomar, pero está diseñado para aplicaciones HVAC/R,

las cuales las conforman aire acondicionado, refrigeración, 

calefacción y ventilación. Algunas de las aplicaciones más

utilizadas incluyen: 

Medición de materiales que emiten radiación o son irradiados 

por diversas fuentes de calor, particularmente en las

instalaciones de edificios destinados a oficinas.

Perdidas de calor generadas por diversos materiales por

paredes o tuberías aisladas.

Elemento  de  medición  de   deterioro   de  los aislantes

implementados en paredes y tuberías de determinados

diámetros.

6 11



PRINCIPIOS DE OPERACION 3

Junta fría

Cobre

Constantan

T1

T2

Ilustración 4: Esquema de Termopar

Junta caliente

Este gradiente es directamente proporcional al rango de

transferencia de calor. Los termopares en las caras del

 sustrato miden la magnitud del gradiente y proveen una

 señal de voltaje de fácil lectura en microvoltios.  

2
CONDICIONES AMBIENTALES:

INSTALACION DEL SENSOR

Con el objetivo de un correcto funcionamiento del sensor y

obtener un dato confiable, se hace necesario disminuir el efecto 

que tienen las diversas condiciones ambientales que tienen

 sobre el sensor, las cuales son así:  

Evitar el contacto con rayos ultravioleta

ya que estos alteran la medida tomada

por el sensor.

Evitar el contacto con fuentes externas 

que emitan radiación ya que a partir

de  una diferencia de 30 K genera variaciones

en la medición.

Las corrientes de aire dependiendo del eje de

incidencia generan alteraciones en la medicion a partir

de una velocidad de 3 ms
-1
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3 PRINCIPIOS DE OPERACION 

Solo se requiere un termopar para que el sensor opere; sin 

embargo,  la salida de señal y la sensibilidad son

directamente proporcionales al número de termopares

ubicados en serie. Así, el uso de múltiples termopares permite

obtener una lectura precisa y exacta, amplificando la salida

de señal.

La señal de salida del sensor se produce así: El sensor es

ubicado en un contacto directo con la superficie que se 

le va a calcular la transferencia de calor. La misma energía

que fluye a través del sensor debe fluir a través de la superficie.

Cuando esto ocurre, un gradiente de temperatura,

  T, se forma a través de la barrera térmica.

INSTALACION DEL SENSOR 2
La condición ambiental que es mas frecuente dentro de las

instalaciones HVAC/R es la radiación, ya que existe una 

posibilidad de que esta condición afecte un sistema. Por eso 

la  medición se debe realizar bajo una condición especial, la

cual es el color y el tono que debe tener el sensor en su 

capa externa, siendo este igual o similar al sistema

que se sensa.
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