
 
  

Descripción del sensor de flujo térmico HFS-5  

El HFS-5 es el primer sensor de flujo térmico de bajo coste del mercado.  Cuenta con el grosor mínimo necesario 

al tiempo que mantiene una sensibilidad excelente.  Este sensor de flujo térmico es lo suficientemente flexible 

como para fijarse fácilmente a superficies redondeadas.  

  

Aplicaciones actuales  

- I + D de componentes de transferencia calorífica  

- Eficiencia energética de sistemas térmicos  

- Actividades docentes y formativas sobre transferencia calorífica  

- Tecnología de uso personal para detectar la quema de calorías  

  

Especificaciones del sensor de flujo 

térmico  
Tipo de sensor  Termopila de diferencia de temperatura  

Material de la carcasa  Kapton (poliimida)  

Sensibilidad nominal  Aprox. 14,0 mV/(W/cm2)  

Grosor del sensor (t)  Aprox. 360 micras       

Resistividad térmica específica  Aprox. 0,9 K/(kW/m2)  

Resistencia térmica absoluta del HFS   Aprox. 1,0 K/W  

Rango de flujo térmico  ±150 kW/m2  

Rango de temperatura**  Entre –50 °C y 120 °C  

Tiempo de respuesta*  Aprox. 0,6 segundos  

Termopar de superficie del sensor  Tipo T  

Dimensiones del área de detección (cm)  a = 2,5 cm     b = 2,5 cm  

Dimensiones totales del sensor (cm)  An. = 2,7 cm     Al. = 3,4 cm  

Área de detección (cm2)  6,3 cm2  

 Área total del sensor (cm2)  9,2 cm2  
 

* El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda la señal de salida del sensor en alcanzar el 63 % de su valor final 

(una constante de tiempo)  
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Descripción del sensor de flujo térmico HFS-6  
El HFS-6 es el primer sensor de flujo térmico de área extensa y bajo coste del mercado. 

Resulta de particular utilidad para supervisar el rendimiento de aislamientos térmicos y 

efectuar mediciones directas in situ de los valores R de resistencia térmica de aislamientos.  

Este sensor cuenta con una excelente sensibilidad, perfecta para mediciones de 

transferencia de calor en aislamientos térmicos de edificios. La carcasa metálica del sensor 

incrementa su resistencia a fin de poder reutilizarlo en 

diferentes superficies de medición.  

 

Aplicaciones actuales  
- Supervisión térmica de edificios  

- Mediciones in situ de valor R  

- Investigación y desarrollo  

- Eficiencia de la energía térmica  

Especificaciones del sensor de flujo 

térmico  
Tipo de sensor  Termopila de diferencia de temperatura  
Material de la carcasa  Kapton (poliimida), cobre, revestimiento de 

esmalte negro de alta temperatura 
Sensibilidad nominal  Aprox. 70 - 90 mV/(W/cm2).  
Grosor del sensor (t)  Aprox. 600 micras  
Resistividad térmica específica  Aprox. 0,9 K/(kW/m2)  
Rango de flujo térmico  ±150 kW/m2  
Rango de temperatura**  Entre –50 °C y 120 °C  
Tiempo de respuesta*  Aprox. 0,9 segundos  
Dimensiones del área de detección (cm)  a = 8,6 cm     b = 8,6 cm  
Dimensiones totales del sensor (cm)  An. = 9,1 cm     Al. = 10,0 cm  
Termopar de superficie del sensor  Tipo T  

 Área de detección (cm2)  74 cm2  

 
* El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda la señal de salida del sensor en alcanzar el 63 % de su valor final 

(una constante de tiempo)  

  

  

HFS - 6   Flujo térmico  
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Descripción del sensor de flujo térmico UHFS-09  
El UHFS-09 es el primer sensor de flujo térmico de placa ultrasensible y bajo coste del 

mercado.  Su diseño de alta sensibilidad lo hace ideal para medir flujos de baja potencia 

calorífica relativa, como los observados en cerramientos de edificaciones y análisis de suelos, 

con una excelente precisión. Su diseño, rígido, robusto y resistente al agua lo hacen muy 

eficaz y duradero para diferentes condiciones de medición.  
  

Aplicaciones actuales del sensor  
- Medición y validación in situ del rendimiento térmico de 

cerramientos de edificaciones  

- Medición del flujo térmico del suelo en estudios 

geotérmicos  

- Supervisión térmica de edificios  
   

Especificaciones del sensor de flujo 

térmico  
Tipo de sensor  Termopila de diferencia de 

temperatura  

Material de la carcasa  Kapton (poliimida), epoxi 

Termopar de superficie del sensor  Tipo T  

Sensibilidad nominal  Aprox. 1500 mV/(W/cm2)  

Dimensiones del área de detección  a = 6,8 cm   b = 7,6 cm  

Dimensiones totales del sensor  An. = 9,2 cm   Al. = 8.7 cm  

Área de detección  52 cm2  

Área total del sensor  80 cm2  

Grosor del sensor  1,5 mm  

Conductividad térmica  0,2 W/(m-K)  

 Resistencia térmica absoluta  1,25 K/W  
* El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda la señal de salida del sensor en alcanzar el 63 % de su valor final 

(una constante de tiempo) 

  

  

U HFS - 09 
  Flujo térmico  

Ficha de datos del sensor 

Rango de temperatura*  Entre -20 °C y 150 °C  
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