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Medición de temperatura de
prototipos de instrumentos con
UWBT-TC-UST
La verificación del intervalo de temperatura ambiental de
trabajo de un instrumento es un ensayo de ingeniería de
diseño esencial durante el proceso de desarrollo del producto.
Se lleva a cabo mediante la exposición del dispositivo a
temperaturas ambientales elevadas y la documentación del
funcionamiento del dispositivo en dichas condiciones. En este
ejemplo, cuatro transmisores UWBT-TC de tipo K registran la
temperatura en cuatro ubicaciones críticas del interior del
módulo de adquisición de datos OM-DAQ-USB-2401 de
OMEGATM (consulte la figura 1). La finalidad del experimento
es asegurarse de que los componentes críticos de las placas
de circuitos impresos del interior del módulo de datos no se
sobrecalientan cuando la temperatura ambiental es de 50 °C,
la temperatura nominal máxima para el módulo. Se coloca el
módulo de datos en un horno ajustado a 50 °C para simular
este entorno.

Los conectores de termopar de tipo K enchufados a
los transmisores llevan una etiqueta con el nombre del
componente electrónico del interior del módulo de datos cuya
temperatura miden. En la figura 3 se muestra una vista del
interior del módulo de datos. Cada transmisor incluye una
marca de fecha y hora en los datos almacenados en la memoria
interna. Una vez descargados en la tableta que se muestra en
la figura 1, los cuatro archivos .csv de los transmisores se
enviaron por correo electrónico al ingeniero de pruebas y se
almacenaron en un servidor de red. Posteriormente, los cuatro
archivos .csv se combinaron en una hoja de cálculo. Los datos
resultantes se muestran en la figura 4. La temperatura máxima
de funcionamiento de los componentes electrónicos es 75
°C, que es significativamente superior a todos los datos de
temperatura registrados. Por lo tanto, el ingeniero de pruebas
concluyó que el módulo USB podría funcionar de forma fiable
a una temperatura ambiental de 50 °C.
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Figura 1: UWBT-TC midiendo la temperatura en el interior del
OM-DAQ-USB-2401
En la figura 2 se muestra un primer plano de los cuatro
transmisores UWBT-TC. El LED verde situado encima del
término TX/LOG de la etiqueta delantera parpadea dos veces
cada tres segundos para indicar que se están registrando
datos internamente.

Figura 3: puntos de ensayo de temperatura del módulo de
adquisición de datos OM-DAQ-USB-2401
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Time
1/21/15 15:29
1/21/15 15:30
1/21/15 15:31
1/21/15 15:32
1/21/15 15:33
1/21/15 15:34
1/21/15 15:35
1/21/15 15:36
1/21/15 15:37
1/21/15 15:38
1/21/15 15:39
1/21/15 15:40
1/21/15 15:41
1/21/15 15:42
1/21/15 15:43
1/21/15 15:44
1/21/15 15:45

Transmitter Name : TC-TERMINAL BLOCK
Sensor Type : Thermocouple
Logging Sample Rate : 1 /second
Engineering Units : Celsius(C)

Transmitter Name : TC-MAIN PROCESSOR
Transmitter Name : TC-USB HOST
Sensor Type : Thermocouple
Sensor Type : Thermocouple
Logging Sample Rate : 1 /second
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Figura 4: datos de ensayo de temperatura del módulo de
adquisición de datos OM-DAQ-USB-2401
Figura 2: primer plano de los cuatro transmisores UWBT-TC

Las imágenes de las pantallas de los dispositivos son simulaciones. El aspecto real
de los dispositivos puede ser diferente.
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