
Automatización del Control de Temperatura en un 
Entorno Líquido, para verificar el correcto 

funcionamiento de sensores de temperatura, por 
el método de comparación. 

Ing. Flavio Iván Llugsi Cañar1      MsC. Yadira Bravo N2

1Escuela Politécnica Nacional  
E-mail: fluvivan@yahoo.com   

 

RESUMEN 

Resumen—El presente proyecto muestra cómo crear 
un sistema unificado de refrigeración y de 
calentamiento de un entorno líquido, para poder 
realizar la comprobación del correcto funcionamiento 
de sensores de temperatura en base a normas 
internacionales en la industria, al contrastar dichos 
sensores con un elemento patrón, que se encuentra en 
el sistema creado, a distintas temperaturas que varían 
desde -10°C hasta 120°C. 

Para conocer la temperatura del sistema en todo 
momento se planea usar un transmisor de 
temperatura, el cual toma el dato de un termopar que 
es usado como patrón de medida, y lo transforma a un 
valor digital, para realizar las acciones de control 
necesarias.

I. INTRODUCCIÓN 

Los sensores de temperatura son usados 
frecuentemente en distintos campos, desde el control de 
temperatura de cuartos de almacenamiento de conservas 
donde la precisión de la temperatura puede variar en 
unidades de grados centígrados, hasta en el control de 
temperatura en laboratorios químicos donde la 
temperatura pude variar en pocas décimas de grados 
centígrados. 

 Los sensores de temperatura deben ser calibrados 
periódicamente, ya que después de un tiempo de uso, los 
transmisores de temperatura comienzan a dar un error en 
la lectura, por lo que se debe realizar compensaciones del 

error, que pueden ser correcciones de valores constantes, 
o pendientes de calibración. 

El procedimiento más usado para determinar el error en 
un sensor de temperatura, es la contrastación, que 
básicamente es un proceso en el cual se coloca al sensor 
de temperatura a comprobar junto con un sensor patrón de 
medida  ya calibrado, y se varia la temperatura en el 
entorno donde se encuentran los sensores, se toman datos 
de temperatura en cada uno de los sensores para 
encontrar, el error del sensor probado con respecto al 
patrón de medida, para después realizar el procedimiento 
de corrección del error más conocido como calibración. 

Para una calibración adecuada se debe llevar el sensor a 
un laboratorio para contrastarlo con un sensor patrón en 
un sitio con condiciones adecuadas de presión y 
temperatura. 

Este procedimiento sería muy costoso en el caso de que se 
estuviera realizando un proceso de mantenimiento 
preventivo donde para observar el funcionamiento del 
sensor se debería detener un proceso de producción. 

Para estos casos se plantea crear un sistema de control de 
temperatura móvil que pueda ser llevado al lugar donde se 
encuentra el sensor de temperatura, que si bien no puede 
servir como un patrón de medida para calibración, bien 
puede servir, para observar que el sensor se encuentra 
dentro de los rangos de medida de temperatura aceptables 
para continuar con su utilización. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antes de comenzar con la realización del sistema se 
debe conocer el fenómeno existente en el proceso de 
refrigeración, el proceso de calefacción y el proceso de 
comunicación para el envío de la temperatura. 

A. Proceso de refrigeración 

El proceso de refrigeración no tiene un comienzo o un 
final determinado, puesto que es un circuito cerrado con 
un proceso que se repite constantemente, existen cinco 
elementos principales en el sistema de refrigeración, si 
bien el refrigerante externamente no se ve, es el que 
realiza el intercambio de energía calórica con el ambiente 
que se encuentre. 

VALVULA DE EXPANCIÓN

CONDENSADOREVAPORADOR

COMPRESOR

Línea Alta Temperatura

Línea Alta Temperatura

Línea Baja Temperatura

Línea Baja Temperatura

 

Fig. 1 Sistema de Refrigeración Convencional 

B. Proceso de Elevación de Temperatura 

El titanio es el más usado para, elevación de 
temperatura, generalmente viene con recubrimiento de 
níquel o cromo. 

El Titanio 260, es ideal para situaciones en las cuales, 
el conductor se encuentre dentro de cualquier tipo de 
ácido, todos los conductores deben tener una protección 
anódica. La protección anódica es necesaria cuando el 
conductor de titanio se encuentra sumergido en soluciones 
de ácido sulfúrico, caso contrario se podrá generar 
corrosión en el titanio, el titanio puede ser protegido por 
iones de cloro. 

Fig. 2 Resistencia de Titanio 

C. Envío de temperatura. 
El transmisor es el encargado de tomar el dato del 

sensor, en este caso la termocupla, y enviarlo al 
controlador con valores normados que pueden ser leídos 
sin ningún problema, el arreglo sensor transmisor 
utilizado en el proyecto es el MAX31855T. 

El MAX31855, tiene la capacidad de enviar datos de la 
termocupla, tanto en valores negativos y positivos, como 
en valores enteros y decimales. 

D. Error permitido según normas nacionales del INEC e 
internacionales NIST para procesos determinados. 

La precisión  que el sensor de la planta puede dar al 
ser contrastado con otro sensor es de ±0,4°C. Según, el 
Centro Español de Metrología, se tienen tres rangos de 
error definidos en categoría A,B y C, que se puede tener 
en un sensor, para poder utilizarlo como contraste en 
diferentes pruebas. 

La categoría A, habla que sí el lugar donde se va a 
verificar el correcto funcionamiento de sensores, es en  
mediciones de temperatura de incubación en las cuales se 
podría afectar el valor de la concentración catalítica de 
una enzima o la medición del pH en la sangre se puede 
tolerar un error mínimo por parte del sensor de ±0,5°C. Si 
el lugar donde se encuentran los sensores a ser probados, 
es un sitio donde de alguna u otra forma se llegue a tener 
una incubación de cultivos celulares, entonces se tiene 
una categoría B, y se acepta un error en el patrón de 
medida de ±1°C. 

Finalmente la categoría C, se refiere a lugares, donde 
exista otro tipo de medición de temperatura, que no esté 
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contenido en la categoría A y B, en la referencia se habla 
de por ejemplo sitios de refrigeración, para este caso es 
aceptable un error de ±2°C. 

Si bien la documentación del Centro Español de 
Metrología, es más adaptada a sitios tipo laboratorio, 
sirve como referencia para el proyecto, indicando que la 
precisión de la planta, podría abastecer a una alta gama de 
sitios para contrastación de sensores como proceso previo 
a una calibración. 

Por su parte en el documento NIST250-35 [12], el 
NIST (Instituto Internacional de Estándares y 
Tecnología), presenta la documentación que habla acerca 
de la incertidumbre máxima  permitida en termopares 
usados como referencia, en procesos de contrastación. En 
esta documentación se habla que para el rango de 
temperatura que la planta del proyecto va a controlar, se 
acepta un error aleatorio, de entre ±0.52°C y ±0.72°C,
valores de error que en el proyecto comúnmente no se 
llega a tener. Incluso se habla de una incertidumbre total 
permitida de entre -2.04 y +2.43 que viene a ser un valor 
similar al error de categoría C según el Centro Español de 
Metrología.

III. DESARROLLO DE HARDWARE DEL SISTEMA

A. Estructura de refrigeración de la planta 

La estructura diseñada para la refrigeración, es la 
parte físicamente más grande ya que en ésta se sitúa los 
componentes de refrigeración como es el compresor, el 
evaporador, el condensador, caja de relés, regulador de 
voltaje y fuentes de corriente continua. 

 

Fig. 3 Estructura de Refrigeración

B. Agitador

 Es un motor de giro por inducción que funciona con 
un voltaje alterno entre 120V y 210V, es un motor de 
1500 RPM, el cual tiene un giro constante y permite 
mantener la temperatura constante en todo el líquido. 

 

Fig. 4 Agitador Instalado 

C. Elementos de Control de la Planta. 

 Los tres pulsadores son elementos de control los 
cuales puede manejar el usuario, el primer pulsador es un 
reseteo de todo el controlador para casos en los que esta 
acción sea necesaria, el segundo pulsador es el encargado 
de disminuir el valor del setpoint de temperatura a la que 
se desea mantener el líquido de la planta, y el tercer 
pulsador es con el cual se puede aumentar el valor del 
setpoint para el control de temperatura. 

 El primer indicador, es un LED que se encenderá 
cuando el puerto indicado con el nombre refrigerador 
envíe una señal 1L, lo que indicará que en ese momento 
se debe encender el sistema de refrigeración, el segundo 
indicador se activa cuando se enciende el calentador para 
elevar la temperatura de la planta, y el tercer indicador se 
enciende cuando hay un valor de temperatura incorrecto, 
el LED se enciende hasta que el error sea corregido por el 
programa. 

 En el LCD se indicarán tres parámetros 
constantemente, el valor de la temperatura actual que el 
termopar está recibiendo, el valor de setpoint o valor de 
temperatura a la que se desea mantener a la planta, y la 
temperatura del transmisor MAX31855, ya que por 
características propias de dicho transmisor, si su 
temperatura se eleva a más de 40°C comenzará a tener 
daños permanentes, y se debe verificar constantemente el 
valor antes mencionado. 
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Fig. 5 Conexión LCD y placa de control mediante conductores 
tipo bus. 

 
Fig. 6 Matriz de LEDs, Pulsadores y LCD empotrados a la 

Caja de Control. 
Los pulsadores, indicadores, y LCD, estarán 

conectados a la placa de control por cables tipo BUS, para 
facilitar la conexión. 

El MAX31855 es un transmisor de temperatura el 
cual recibe el valor de temperatura en forma de 
microvoltios desde la termocupla, y lo envía mediante 
comunicación SPI al microcontrolador, se debe realizar 
una regulación de voltaje para dicho transmisor puesto, 
que funciona con un valor de 3.3V. 

 
Fig. 7 Transmisor de temperatura instalado en la Placa de Control 

IV. DESARROLLO DE SOFTWARE DEL SISTEMA
Mediante el comando  #include se ingresa al 

programa los archivos .h necesarios para el 
funcionamiento del programa. 

Se definen las variables necesarias, para el desarrollo del 
programa. 

Inicio

Definición de 
librerías

Definición de 
variables

Proceso de Activación de :
Conversor Análogo Digital

Timers
Interrupciones externas

Comunicación SPI

Adquisición de datos desde 
el sensor de temperatura al 

microcontrolador por 
comunicación SPI

Compensación de la 
juntura

Temperatura mayor 
que cero?

Calibración de 
temperatura menor 

que cero
NO

Calibración de 
temperatura mayor 

que cero
SI

Control de la Planta

 
Figura. 8 Diagrama de flujo del Programa de la Planta 

Se realiza la configuración necesaria para activar 
interrupciones y otras actividades como por ejemplo la 
conversión análoga digital, temporizadores, 
interrupciones externas y comunicación SPI. 

Activada la comunicación SPI, se realiza el 
proceso de adquisición de datos desde el sensor 
MAX31855 hacia el Atmega164p, de este modo se 
obtiene además de la temperatura del termopar, la 
temperatura de la juntura, y datos complementarios. 

Se realiza una compensación al valor de 
temperatura de termopar mediante una pendiente, la cual 
depende del valor de temperatura de juntura, ésta es la 
conocida compensación de Juntura fría. 

Si el dato de temperatura recibido, corresponde a 
un dato menor que cero, se realiza un proceso, y si la 
temperatura es mayor o igual a cero, se realiza otro, para 
facilitar el proceso de control. Estos dos procesos son 
similares, en el hecho que en este punto se debe realizar 
una compensación al valor de temperatura tomado, 
mediante una pendiente adquirida por un proceso de 
calibración. 
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Luego de obtener un valor de temperatura 
calibrado, en base a este valor, se realiza un proceso de 
control de la planta. 

V. PRUEBAS Y RESULTADOS 
Las principales pruebas realizadas para observar el 
comportamiento de la planta, son las que se escriben a 
continuación. 

A. Calentamiento de la planta sin sistema calentador en 
el tiempo. 
Prueba realizada para observar la capacidad de 
mantener una temperatura por parte de la planta antes 
de que el líquido comience a absorber energía 
calórica a través del tiempo, desde una temperatura 
elevada hasta una temperatura ambiente. 
Prueba que sirvió para conocer que a menor 
temperatura el tiempo de control del setpoint de 
temperatura debe ser más constante, mientras que al 
llegar a temperatura ambiente al control casi no 
actuaría 

Figura. 9 Calentamiento de la planta sin sistema calentador en el 
tiempo 

B. Enfriamiento de la planta sin sistema de 
refrigeración en el tiempo. 
Se procedió a calentar el  líquido de la planta, hasta 
llegar a una temperatura de 120 C, a partir de esta 
temperatura se dejó que el líquido se enfriara sin 
control alguno hasta llegar a una temperatura casi 
estable en el transcurso del tiempo. 

 
Figura. 10 Enfriamiento de la planta sin sistema de 

refrigeración en el tiempo

Se nota que a partir de 120 C, existe una 
disminución prácticamente constante al inicio a una 
tasa de 1 C cada dos o tres minutos, tiempo que es 
amplio y puede ser controlado por los sistemas para 
calentar el líquido, y a medida que disminuye la 
temperatura, la reducción de la misma se da en un 
tiempo más amplio. 

C. Calentamiento de la planta con sistema calentador. 
Esta prueba fue realizada para comprobar la rapidez 
del sistema de calentamiento de la planta. Primero se 
descendió a -10 C con el sistema de refrigeración, y 
luego se encendió permanentemente el sistema 
calentador, hasta llegar a los 120 C, tomando valores 
de temperatura en cierto periodo de tiempo, y los 
resultados de la prueba se presenta en la siguiente 
gráfica. 
 

 
Figura. 11 Enfriamiento de la planta sin sistema de 

refrigeración en el tiempo

 
Se puede concluir que la variación de la 
temperartura es constante, en todo rango de 
tiempo, lo cual garantiza un control general 
para todo el rango. 
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D. Calentamiento de la planta con sistema de 
refrigeración. 

Para probar el sistema de refrigeración, se 
calentó el líquido de la planta hasta 120 C, que es el 
valor más alto al que se pretende llegar, en el 
momento que el líquido de la planta llega a dicha 
temperatura, se enciende el sistema de refrigeración y 
se comienza a tomar datos de temperatura en el 
tiempo hasta llegar a -10 C, que es el valor de 
temperatura más bajo que se desea controlar en la 
planta. 

  

 
Figura. 12 Enfriamiento de la planta con sistema de 

refrigeración en el tiempo
La refrigeración es constante en el tiempo, es 

decir la velocidad de enfriamiento, es igual para 
cualquier temperatura comprendida entre el rango de 
-10 C y 120 C.

Estas pruebas han sido realizadas para asegurar 
el trabajo de la planta para todo rango de 
temperatura, es decir que para cualquier temperatura 
en la planta,  dicha temperatura puede ser elevada o 
reducida a una velocidad constante y sin fallas.

Se debe conocer que si bien el sistema calentador 
puede ser encendido y apagado a cualquier periodo 
de tiempo, se debe tener, más cuidado con el sistema 
de refrigeración, ya que el compresor no puede ser 
encendido y apagado en un periodo corto y muy 
repetitivo ya que puede presentarse averías a futuro. 
El software que controla toda la planta, tiene 
protecciones de tiempo para que el compresor no se 
encuentre encendiéndose y apagándose a cualquier 
momento. 

E. Estabilidad en la lectura del sensor. 

La primera observación que se tuvo del sistema 
es que la temperatura que se veía en la planta variaba 

mucho, en un rango de un error de aproximadamente 
±5°C, lo cual no garantizaría un control de 
temperatura adecuado, por lo que se realizaron los 
siguientes procesos de obtención de estabilidad. 

La primera prueba para obtener una estabilidad 
en el sistema fue, tomar una muestra de 10 valores de 
datos, y obtener la media aritmética, es decir la 
temperatura que iba a presentar el sensor y con la que 
se controlaría a la planta ya no sería la medición 
instantánea sino que se tomaría como medida el 
promedio de 10 valores adquiridos. 

El procedimiento dentro del programa para 
realizar este promedio no es complicado. Después de 
encontrar el promedio de 10 valores, se pudo notar 
una mejoría en la obtención de datos sin embargo, se 
seguía teniendo una variación de valores que aún 
podrían afectar al control de la planta. 

Entonces se aplicó una obtención de un valor 
más probable, por el método estadístico de la media 
cuadrática. La media cuadrática es la raíz cuadrada de 
la suma de los cuadrados de un número determinado 
de muestras dividido para dicho número. 

Al realizar este cálculo con 13 muestras, el valor 
de la temperatura se estabilizó, de una manera 
adecuada, con un alto grado de aceptación, éste 
resultado se debe, a que al utilizar una media 
cuadrática, se elimina la influencia del signo en el 
error de la medida. 

F. Seguridad para saltos imprevistos en la lectura. 
Durante las pruebas que se realizaron después del 
arreglo de la lectura de la temperatura, se pudo notar 
que en ciertos momentos, totalmente aleatorios, se 
tenía una variación de la temperatura mostrada en el 
programa, durante un tiempo determinado entre 30 y 
70 segundos. 

Para regular este error se realizó un sistema de 
seguridad de falla de lectura, el cual cuando la lectura 
se altera inmediatamente en un valor de ±0.35°C, se 
comienza a realizar un proceso de alerta en el 
sistema, en el momento que este efecto ocurre, se 
enciende un led de nombre REGULACIÓN 
indicando, que la temperatura que se lee en ese 
momento no es la verdadera, en ese momento, el 
programa no toma nuevas lecturas sino que muestra 
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la última medida, obtenida, que será la del error o 
salto.  

Por pruebas realizadas se pudo notar que cuando 
se detenía esta toma de datos, con el momento 
especificado anteriormente, el sistema reducía la 
posibilidad de obtener errores en el control de 
temperatura. 

G. Pruebas para el cálculo de la pendiente de 
corrección en la medida. 

La prueba consistía en obtener, cuatro medidas 
comparativas entre el sensor de la planta y el sensor 
de medida utilizado como patrón.  
Para asegurarse de que las medidas fueron tomadas 
adecuadamente  y que fue tomado en cuenta 
cualquier tipo de parámetro de variación, se varió la 
temperatura de la planta  desde 50°C hasta llegar a 
100°C, deteniendo el control para la toma de medidas 
del sensor patrón de medida cada que se aumentaba 
10°C, y luego que se llegase a 100C° se dejó que la 
temperatura vaya bajando paulatinamente desde   el 
valor antes mencionado hasta que la planta tenga un 
valor de 20°C tomando valores de comparación cada 
10°C, y desde este último punto la temperatura de la 
planta fue reducida a -10°C, tomando datos 
comparativos cada 2°C, este proceso fue realizado en 
un total de dos días, y los resultados obtenidos daban  
un error que variaba entre ±2°C y ±7°C, para 
distintos casos en el rango de temperatura, en este 
punto lo que se hico es colocar una pendiente de 
corrección de temperatura en el programa. 
Al realizar esta corrección finalmente se tuvo un 
error general promedio de ±0,4°C

VI. CONCLUSIONES 

� Se puede unificar en una sola planta un sistema 
calentador con un sistema de refrigeración para 
control de temperatura, siempre y cuando el 
control de dichos sistemas estén correctamente 
aislados, del control electrónico, del  
microcontrolador que gobierna el sistema y del 
transmisor de temperatura. 

� Los resultados del error obtenidos 
matemáticamente, a partir de pruebas en la 
planta, demuestran que el sistema tiene una 
precisión que es aceptable para los trabajos que 
se vayan a realizar, en base a una normativa 

internacional siendo esta la norma ISO9001 [14] 
y la norma de la NIST para el uso de termopares 
como referencia en procesos de medición de 
temperatura. 

� El diseño y estructura de la planta hace que la 
misma sea la muestra de que se puede crear un 
producto para mantenimiento preventivo 
fácilmente transportable, para que pueda ser 
usado en distintos lugares.  

� Para que un producto pueda ingresar al mercado, 
no solo necesita tener condiciones de trabajo 
adecuadas, sino que también necesita cumplir 
con normas de acuerdo al entorno donde vaya a 
trabajar. 

VI. RECOMENDACIONES 

� Cuando se tienen sistemas de control de 
estabilidad de temperatura en cualquier tipo de 
ambiente, se debe buscar siempre un control 
automático que garantice,  dicha estabilidad. 

� Todo sistema que tenga que ver con calibración, 
incluso sistemas de uso preventivo como es el 
caso del presente proyecto, deben actuar acorde a 
las normas específicas, en este caso, las normas 
ISO, y las normas NIST. 

� Se deben tomar todas las precauciones, al 
realizar la conexión de todos los elementos de la 
planta, y se deben hacer pruebas siempre en las 
situaciones más extremas de uso, para asegurar 
un funcionamiento adecuado.  
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