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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de 

pozo seco que facilite la calibración de circuitos de acondicionamiento de sensores 

de temperatura para el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional, el sistema cuenta con un rango de variación de temperatura 

entre 0 °C a 100 °C y podrá ser controlado mediante un mando local y un mando 

remoto.  

El sistema de calibración de pozo seco crea un ambiente seco, cerrado y de 

temperatura controlada en el cual ingresará el sensor del circuito de 

acondicionamiento a calibrar. Para elevar la temperatura se emplea resistencias de 

calentamiento controladas por un control PI, mientras que para disminuir la variable 

se ha utilizado un sistema de refrigeración controlado por un control ON/OFF con 

histéresis.  

El módulo que contiene el sistema consta de un sensor de temperatura tipo RTD 

PT100 conectado a un puente de Wheatstone, el voltaje a la salida del puente es 

amplificado y acondicionado mediante un amplificador de instrumentación.   

El mando local permite introducir el valor de referencia mediante un teclado 

matricial 4 x 4, un display alfanumérico LCD de 4 x 20 permite conocer al usuario 

la temperatura actual del sistema y el valor de referencia que se ha ingresado, 

además el mando local cuenta con tres luces piloto que indican si el módulo se está 

calentando, enfriando o si se ha estabilizado en la temperatura de referencia. 

El mando remoto se hace a través de una PC mediante comunicación serial 

USART, el HMI de la PC fue desarrollado en LabVIEW y permite ingresar la 

temperatura de referencia y visualizar la variación de temperatura con respecto al 

tiempo. 
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PRESENTACIÓN 

Este trabajo detalla el diseño e implementación de un sistema de pozo seco para 

calibrar circuitos de acondicionamiento de sensores de temperatura para el 

Laboratorio de Instrumentación Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional, el 

documento se divide en 5 capítulos.  

El capítulo 1 expone el marco teórico del proyecto, se explican conceptos, métodos 

y sistemas utilizados en la industria para la calibración de sistemas de medición de 

temperatura, además se detallan los fundamentos teóricos de los distintos 

componentes eléctricos y electrónicos que conforman el módulo. 

En el capítulo 2 se detalla el hardware del módulo, aquí se da a conocer los criterios 

de diseño e implementación de los diferentes circuitos de control y potencia, este 

capítulo también expone como fue construida la estructura del módulo. 

El capítulo 3 expone el software del módulo, mediante diagramas de flujo se 

describe la lógica del programa principal, el control y la lógica del HMI.   

En el capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas al módulo de calibración, 

determinando el desempeño del controlador verificando la exactitud y precisión en 

la medida de temperatura del sistema, además se muestran los resultados 

obtenidos en las diferentes pruebas y los cambios realizados para mejorar el 

desempeño del sistema.   

El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto. 
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    CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

Los sistemas de medición de temperatura son de gran importancia a nivel de 

aplicaciones relacionadas con diferentes tipos de procesos. Estos sistemas de 

medición muchas veces constan del elemento primario (sensor) seguido de un 

circuito de acondicionamiento. Una verificación regular de los sistemas de 

medición de temperatura es necesaria para mantener un alto nivel de confianza en 

las mediciones. Se puede verificar y calibrar estos sistemas de medición de 

temperatura usando una variedad de métodos, tomando en cuenta que cualquier 

operación de este tipo requiere fuentes de calor y patrones de referencia.   

Los laboratorios donde se realizan experimentos relacionados con la metrología y  

variación de la temperatura cuentan con equipos que crean un entorno en la que 

esta variable es controlada para realizar experimentos y verificaciones de sistemas 

de medición. Con estos equipos se puede comprobar la confiabilidad de elementos 

de medición o circuitos de acondicionamiento de sensores. 

En la actualidad el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional no cuenta con un equipo que cree una fuente de calor o frio 

para la calibración y verificación de sistemas de medición de temperatura 

(acondicionadores), es por ello que se plantea diseñar e implementar un sistema 

de pozo seco que cumpla con este fin. 

1.1 SENSOR DE TEMPERATURA 

Un sensor de temperatura es un dispositivo capaz de detectar los cambios de 

temperatura y transformarlos en señales eléctricas, estos dispositivos van 

acompañados con elementos electromecánicos, eléctricos o electrónicos que 

utilizan dicha señal para medir, transmitir o controlar los cambios de temperatura.  
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1.1.1 CLASES DE SENSORES DE TEMPERATURA 

Los sensores de temperatura se pueden clasificar dependiendo del material por el 

que están conformados y su principio de funcionamiento, a continuación se 

presenta los tipos de sensores de temperatura más utilizados en la industria.  

1.1.1.1 Sensores de temperatura bimetálicos 

Un sensor de temperatura bimetálico se encuentra formado por dos tipos de 

metales con diferentes coeficientes de dilatación, uno alto y otro pequeño, estos 

elementos están unidos firmemente y están sometidos a la misma temperatura. 

Cuando la temperatura varía la pieza se deforma, mediante un sistema mecánico 

dicha deformación es traducida en variación de temperatura, en la Figura 1.1, se 

puede apreciar la deformación de una pieza bimetálica expuesta a una variación de 

temperatura [1]. 

 

Figura 1.1. Variación de temperatura en pieza bimetálica [1]. 

La nomenclatura de la Figura 1.1, corresponde a:  

!!, "                                 Metales  

#$%, #&                              Coeficiente de dilatación del metal A y B 

'$%, '&                               Espesor del metal A y B 

!!!'                                    Espesor total de la pieza bimetálica 

()%, (*                               Temperatura 1 y Temperatura 2 

Este tipo de sensores son más utilizados en protecciones eléctricas contra altas 

temperaturas y en termómetros industriales que cuentan con un sistema mecánico 

para interpretar la deformación de la pieza bimetálica. 
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1.1.1.2 Termistor 

Los termistores son semiconductores que basan su funcionamiento en la variación 

de su resistencia ante cambios de temperatura, la mayoría de termistores tienen un 

coeficiente de temperatura negativo, estos son denominados NTC (Negative 

Temperature Coeficient) al aumentar la temperatura disminuyen su resistencia [2].  

 

Figura 1.2. Curva Resistencia – Temperatura NTC y PTC [2]. 

También existen termistores especiales que tienen un coeficiente de temperatura 

positivo PTC (Positive Temperature Coeficient) que al aumentar la temperatura 

aumenta su resistencia, en la Figura 1.2, se muestra las curvas resistencia – 

temperatura para un termistor NTC y PTC [2]. 

La ecuación que describe el comportamiento de la resistencia del termistor ante la 

variación de la temperatura es: 

+- = +./
0 1234

1
25
6
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.1)!

Donde: 

+-!!!!!!!!!!                          Resistencia en ohmios a la temperatura T7 
+.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Resistencia en ohmios a la temperatura T. 
/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!               Constante del termistor 
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El problema de los termistores es que son dispositivos de respuesta no lineal, por 

lo que es necesario aplicar etapas adicionales para acondicionarlos, además su 

calibración es complicada [2].  

1.1.1.3 Termopar 

El termopar basa su funcionamiento en el efecto Seebeck, este fue descubierto por 

Thomas J. Seebeck en 1820 y dice que, aparece una corriente o diferencia de 

potencial al cerrar un circuito conformado por dos metales distintos con uniones a 

diferente temperatura, una junta fría o de referencia y una junta caliente o de 

medida. El efecto Seebeck se fundamenta a su vez en dos efectos termoeléctricos 

que son el Peltier y el Thompson, ambos efectos se muestran en las Figuras 1.3 y 

1.4 [1].  

 

 Figura 1.3. Efecto Seebeck [1]. 

El efecto Peltier fue descubierto por Jean C. A. Peltier en 1834 y provoca el 

calentamiento o enfriamiento de la unión de dos metales distintos al pasar una 

corriente por el ella, el sentido de la corriente determinará que unión se calienta o 

enfría [1].  

 

 Figura 1.4. Efecto Peltier [1]. 
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En 1847 William Thompson descubrió el efecto Thompson el cual consiste en la 

liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal 

homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas [1]. 

 

 Figura 1.5. Efecto Thompson [1]. 

En un termopar se cumplen tres leyes fundamentales, la ley del circuito 

homogéneo, ley de los metales intermedios y la ley de las temperaturas sucesivas. 

1.1.1.3.1 Ley del circuito homogéneo 

Un conductor metálico homogéneo no puede sostener la circulación de una 

corriente eléctrica solo aplicándole calor, para que exista la circulación de corriente 

es necesaria una diferencia de temperatura en los puntos de unión, sí se aplica 

calor en algún lugar de los cables que no sea un punto de unión el circuito no variará 

su corriente, es necesario que la diferencia de temperatura sea aplicada a los 

puntos de unión de los conductores metálicos [2]. 

1.1.1.3.2 Ley de los metales intermedios 

Si en un circuito de varios conductores la temperatura es uniforme desde un punto 

de soldadura C a otro punto A, la suma algebraica de todas las fuerzas 

electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos 

intermedios [2]. La Figura 1.6, muestra esta ley.  

 

Figura 1.6. Ley de los metales intermedios [3]. 
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1.1.1.3.3 Ley de las temperaturas sucesivas  

La fuerza electromotriz generada en un circuito de termopar cuando sus puntos de 

unión se encuentran a temperaturas T1 y T3, será igual a la f.e.m cuando las 

uniones se encuentran a temperaturas T1 y T2 más la f.e.m cuando las uniones se 

encuentran a temperaturas T2 y T3 [2]. 

El termopar basa su funcionamiento en las tres leyes antes mencionadas, así se 

puede decir que el voltaje generado en el circuito del termopar es proporcional a la 

temperatura en la unión de medida o caliente, siempre y cuando haya una 

diferencia de temperatura entre la unión de medida y la de referencia. El voltaje de 

salida dependerá del material del que está formado el termopar, este voltaje de 

salida se encuentra tabulado según el tipo de termopar. 

Para utilizar un termopar se debe considerar los siguientes aspectos: la temperatura 

máxima que pude alcanzar la unión de medida debe ser inferior a la temperatura 

de fusión del metal del cual está hecho el termopar, resistencia adecuada a la 

corrosión, a la oxidación, a la reducción y a la cristalización [2].  

 

 Figura 1.7. Curvas Termopares más comunes [2]. 

Existen termopares construidos con diferentes metales, cada tipo de termopar se 

adapta a cierta aplicación y funciona mejor en un determinado rango de medición, 
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en la Figura 1.7, se muestran las curvas temperatura T (°C) vs voltaje de salida V 

(mv) de los diferentes tipos de termopares.  

Los termopares comparados con otros sensores prestan ciertas ventajas ya que se 

adaptan a las condiciones ambientales que la aplicación requiere y tienen un bajo 

costo, sin embargo presentan ciertos inconvenientes en la medida por la mala 

compensación de la unión fría. Para reducir los efectos de dichos inconvenientes 

se puede agregar al circuito resistencias de compensación de unión fría, cajas 

exteriores de compensación y en el caso de instrumentos digitales módulos de 

acondicionamiento que compensan electrónicamente el cambio de temperatura en 

la unión fría.  

1.1.1.4 Pirómetros 

Este tipo de sensores basan su funcionamiento en la ley de Stefan – Boltzmann la 

cual indica que la intensidad de la energía radiante emitida por la superficie de un 

cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta 

del cuerpo, la Ecuación 1.2, muestra la expresión matemática que representa la ley 

mencionada [2]. 

8 = 9%:%(;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.2)!

Donde: 

8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!            Intensidad de energía radiante 

9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!         Constante 

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!            Temperatura absoluta del cuerpo 

Con base en lo anterior se puede decir que un pirómetro es un medidor de 

radiación, ya que mide la temperatura de un cuerpo a distancia en función de su 

radiación. Dependiendo del tipo de radiación y el intervalo de medición de radiación 

existen algunos tipos de pirómetros, así se tiene: pirómetro óptico que capta 

radiación luminosa entre 0,4 a 0,7 micras, pirómetro infrarrojo que capta la radiación 

luminosa entre 0,7 a 20 micras, pirómetro fotoeléctrico que capta la radiación 

térmica, pirómetro de dos colores que relaciona la radiación correspondiente a dos 
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bandas estrechas del espectro, y el pirómetro de radiación total que mide la 

radiación total emitida por el cuerpo [2]. 

1.1.1.5 Detector de temperatura resistivo (RTD) 

Un RTD es un tipo de sensor que varía la resistencia de un conductor conforme la 

temperatura cambia. La variación de la resistencia a una determinada temperatura 

dependerá del coeficiente de temperatura de la resistencia, que es una 

característica propia del material que es usado como RTD, en el mercado existen 

RTD’s de distintos materiales tales como: platino, cobre, níquel y molibdeno aunque 

el más usado es el platino por su comportamiento lineal y su rango de medida. La 

expresión matemática que representa el comportamiento de un RTD es la indicada 

en la Ecuación 1.3 [2]. 

+< = +>%0? @ #%<6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.3)!

Donde: 

+-!!!!!!!!!                         Resistencia en ohmios a t grados centígrados 

+.                                Resistencia en ohmios a cero grados centígrados 

A%%%%%%%%%%%%%%%!!!!!!!!                Coeficiente de temperatura de la resistencia 

En la Tabla 1.1, se pueden apreciar las diferentes características de los materiales 

que son usados para la elaboración de RTD´s. Se puede notar que el coeficiente 

de temperatura de la resistencia para el platino es de 0.00385 Ω/(Ω/°C). 

Tabla 1.1. Características de materiales usados en RTD’s [1]. 

Parámetro Unidad Platino Cobre Níquel Molibdeno 

 

Resistividad 
a 20°C 

µΩ.cm 10.6 1.673 6.844 5.7 

Α Ω/(Ω/°C) 0.00385 0.0043 0.00681 0.003786 

Ro a 0°C Ω 25, 50, 100, 

200, 500, 

1000 

10 (20°C) 50, 100, 

120 

100, 200, 

500, 1000, 

2000 

Margen °C -200 a 850 -200 a 260 -80 a 320 -200 a 200 
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Utilizando la Ecuación 1.3, y los datos de la Tabla 1.1, se puede realizar el cálculo 

de la resistencia de un RTD de cierto material ante una determinada temperatura. 

Un RTD se puede conectar de tres diferentes maneras, conexión 2 hilos, conexión 

3 hilos y la conexión 4 hilos, en las conexiones de 2 y 3 hilos se utiliza un puente 

de Wheatstone mientras que en la conexión de 4 hilos se requiere una fuente de 

corriente.    

Así como en los termopares la unión fría generaba fallas al momento de la medición, 

en los RTD’s el largo del cable es un problema en la exactitud del sensor, ya que 

los cables generan cierta resistencia que se suma a la dada por el RTD generando 

problemas en la medición, es por eso que dependiendo de la exactitud que requiera 

el proceso, se utiliza una determinada conexión. 

1.1.1.5.1 Conexión 2 hilos 

La conexión dos hilos de un RTD es la más simple, pero genera un considerable 

error de medición causado por la resistencia de los cables (cuando estos son de 

gran longitud) que unen al RTD con el circuito. En la Figura 1.8, se aprecia dicha 

conexión. 

 

 Figura 1.8. Conexión dos hilos de un RTD. 

La resistencia de los cables se suma a la resistencia del RTD, este efecto hace que 

la temperatura marcada por el circuito sea mayor que la temperatura marcada por 

el RTD, generando un error de medición. 
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1.1.1.5.2 Conexión 3 hilos 

En la industria es más común utilizar la conexión 3 hilos, ya que el error en la 

medición es menor a comparación de la conexión 2 hilos, esto ya que la caída de 

voltaje en la resistencia de los cables de conexión tiende a anularse cuando se 

obtiene el voltaje diferencial en los puntos a y b, para que se cumpla esto los cables 

de conexión RL1 y RL2 deben tener la misma longitud, material y estar a igual 

temperatura.  

 

 Figura 1.9. Conexión tres hilos de un RTD [1]. 

1.1.1.5.3 Conexión 4 hilos 

La conexión de 4 hilos es la más precisa y es utilizada en procesos en los que se 

necesite tener una alta confiabilidad en la medida de temperatura, este método 

utiliza una fuente de corriente y es necesario que los 4 cables de conexión del RTD 

tengan la misma resistencia y se encuentren a la misma temperatura, por dos 

cables del RTD circulará una determinada corriente, de esta forma el voltaje en la 

resistencia del RTD será proporcional a la corriente de la fuente y a la resistencia 

del RTD que variará según la temperatura.  

La caída de tensión en las resistencias de los cables de conexión no representará 

problema en la medida final, ya que RL1, RL4 y la resistencia del RTD tendrán la 

misma corriente constante y el único valor que variará será el voltaje en cada 
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resistencia, dicho voltaje será independiente en cada resistencia, mientras que por 

RL2 y RL3 circulará un mínima corriente si el método de acondicionamiento es de 

alta impedancia. En la Figura 1.10 se puede apreciar la conexión 4 hilos. 

 

 Figura 1.10. Conexión cuatro hilos de un RTD [1]. 

1.2 CALIBRACIÓN 

En la industria existen instrumentos utilizados en distintas etapas de un proceso  

que permiten medir, transmitir y controlar variables físicas de instrumentación, estos 

instrumentos al realizar las actividades mencionadas  crean una relación entre la 

variable de entrada y la de salida.  

Para explicar dicha relación se planteará como ejemplo un termistor, la temperatura 

del proceso será leída por este sensor, el mismo que variará su señal de salida 

conforme la temperatura vaya cambiando, en este caso la señal de salida del 

sensor será la magnitud eléctrica resistencia la cual será tomada por un circuito de 

acondicionamiento que procesará la señal, la señal resultante será la señal de 

salida del sistema. Este proceso de lectura y acondicionamiento crea una 

determinada relación entre la señal de entrada (temperatura del proceso) y la señal 

de salida (señal eléctrica procesada). Cuando la salida del instrumento corresponde 

exactamente a la variable de entrada se podrá decir que la medición del instrumento 

es correcta [4]. 
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1.2.1 DEFINICIÓN 

Los instrumentos utilizados para medición y control en procesos industriales, ya en 

la práctica presentan valores inexactos, dependiendo de la exactitud del 

instrumento el valor marcado se alejará de mayor o menor medida del valor de la 

señal de entrada, un equipo esta descalibrado cuando la medida que entrega no se 

encuentra en el rango de exactitud entregado por el fabricante [4]. 

Partiendo de lo anterior se puede decir que, la calibración es un proceso en cual se 

comparan los valores obtenidos por un instrumento de medición con un patrón de 

referencia estándar, dicho patrón está regulado por normas y consensos nacionales 

e internacionales. La calibración permite determinar la desviación de la medida y 

otras propiedades metrológicas que permiten el ajuste del instrumento.  

1.2.2 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

1.2.2.1 Errores en instrumentos de medida 

Un instrumento se considera bien calibrado cuando, en todos los puntos del campo 

de medida, la diferencia entre el valor indicado por el instrumento y el valor real de 

la variable está entre los límites de exactitud del instrumento especificados por el 

fabricante.  

En un instrumento ideal la relación entre el valor real y el valor de la lectura del 

instrumento es lineal, esto quiere decir que el instrumento no presenta error en su 

medición, en la Figura 1.11, se puede apreciar el error de un instrumento típico en 

todo su campo de medida, el error será la desviación de la curva "variable real – 

lectura de un instrumento típico" (rojo) respecto a la recta "variable real – lectura de 

un instrumento ideal" (azul) [4]. 
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Figura 1.11. Curva variable real – lectura de un instrumento típico [4]. 

En la Figura 1.11, se pueden notar los tres errores de calibración en instrumentos 

de medida, dichos errores se pueden presentar individualmente o de manera 

conjunta. 

1.2.2.1.1 Error de multiplicación 

El error de multiplicación o span ocurre cuando las lecturas de un instrumento de 

medición aumentan o disminuyen progresivamente respecto a la recta "variable real 

– lectura de un instrumento ideal", este error puede ser positivo o negativo sin que 

el punto de partida cambie, tal como se muestra en la Figura 1.12 [4]. 

 

Figura 1.12. Error de multiplicidad [4]. 
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1.2.2.1.2 Error de cero 

El error de cero se presenta cuando todas las lecturas del instrumento de medición 

están desplazadas un mismo valor respecto a la recta "variable real – lectura de un 

instrumento ideal", este error puede ser positivo o negativo, en la Figura 1.13, se 

puede apreciar dicho error [4]. 

 

Figura 1.13. Error de cero [4]. 

 

1.2.2.1.3 Error de angularidad 

En el error de angularidad, la curva de "valor real – lectura de un instrumento típico", 

coincide en el primer y último punto con la recta "valor real – lectura de un 

instrumento ideal", es común que el error máximo en este tipo de error se encuentre 

cercano a la mitad del rango de medidas, tal y como en los otros errores, este error 

también puede ser positivo o negativo [4]. 

 

Figura 1.14. Error de angularidad [4]. 
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En instrumentos electromecánicos se puede corregir estos errores manipulando 

ciertos elementos de calibración que tiene el instrumento como: el tornillo de cero 

que modifica directamente la posición final del índice y corrige el error de cero, el 

error de multiplicación o span se corrige manipulando el tornillo de multiplicación 

que modifica directamente la relación de amplitud entre la señal medida y la lectura 

que muestra el instrumento. 

En instrumentos digitales los datos de calibración se encuentran guardados en la 

memoria del dispositivo y dependiendo de la capacidad de almacenamiento hay 

una determinada cantidad de puntos que ayudan a minimizar los errores en la 

medición, al funcionar de esta manera, los instrumentos de medición digitales son 

capaces de corregir con mayor exactitud la no linealidad de determinados sensores, 

ya que al cargar el conjunto de puntos de calibración en la memoria del instrumento, 

este puede ser ingresado con las características no lineales de un determinado 

sensor [4]. 

 

1.2.2.2 Calibración de sensores de temperatura 

Dependiendo del tipo de sensor o instrumento de temperatura existen aparatos o 

procedimientos de calibración, por lo general el procedimiento de calibración de un 

instrumento de temperatura conlleva sensores patrones y fuentes de calor o frio 

que varían su temperatura en un determinado rango. 

El procedimiento de calibración que usualmente ocupan los calibradores de 

temperatura es el de comparación, en el cual se compara el valor de la señal a la 

salida del circuito o mecanismo del sensor a calibrar (su equivalente en 

temperatura) y el valor que marque el calibrador, la diferencia entre estos dos 

valores será el error, parámetro que deberá ser tomado en cuenta por el usuario 

para realizar el ajuste correspondiente en su circuito o mecanismo  [4]. 

1.2.2.2.1 Calibrador de bloque seco o pozo seco  

Este tipo de calibrador crea un ambiente seco, cerrado y de temperatura controlada, 

en el cual entrará el sensor del circuito o mecanismo a calibrar. Este calibrador 

puede tener un sensor patrón con el que se verificará la temperatura interna del 
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bloque, dispone de una entrada para un sensor patrón externo con el cual se podrá 

verificar que la temperatura marcada por el calibrador es la correcta [4]. 

 

Figura 1.15. Calibrador de bloque seco, OMEGA CL 1201 [5]. 

Los elementos de calentamiento que generalmente utilizan este tipo de aparatos 

son resistencias de calentamiento mientras que para enfriar es común utilizar 

sistemas de refrigeración pequeños, que pueden ir acompañados de sistemas de 

aire comprimido, las células Peltier son elementos que también pueden ser 

utilizados por este tipo de calibradores, ya que aunque su consumo de corriente es 

alto, ayudan a reducir el tamaño del calibrador. En la Figura 1.15, se presenta un 

calibrador de bloque seco industrial de la marca Omega [5]. 

1.2.2.2.2 Calibrador de baño liquido 

Este tipo de calibradores varían la temperatura de una sustancia que está dentro 

de un tanque de acero inoxidable, dentro del tanque hay un agitador que ayuda a 

homogenizar la temperatura del líquido, este tipo de calibradores utiliza varias 

sustancias que favorecen la calibración pero la más utilizada es el etilenglicol por 

sus características de anticongelante y de difusor de calor. El calibrador utiliza un 

sensor de temperatura de alta exactitud y control de temperatura que maneja el 

elemento de calentamiento y enfriamiento, al igual que en el anterior tipo de 

calibrador los elementos más comúnmente utilizados son las resistencias de 

calentamiento y sistemas de refrigeración acompañados con sistemas de aire 

comprimido [4].  
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Figura 1.16. Calibrador de baño líquido, SIKA TP M 165 S [6]. 

Este tipo de calibradores son recomendados para calibrar termómetros de líquido 

en vidrio y sensores que serán utilizados en procesos para medir la temperatura de 

una sustancia. En la Figura 1.16,  se presenta un calibrador de baño líquido de la 

marca SIKA. 

1.2.2.2.3 Calibrador de baño de arena o sales 

Este calibrador  utiliza un depósito lleno de arena muy fina o un conjunto de sales 

especiales como nitrato de potasio o nitrato de sodio, este depósito tiene tubos de 

inserción para el sensor del circuito o mecanismo a calibrar, este al igual que el 

calibrador de bloque seco además del sensor interno puede tener una entrada para 

un sensor patrón con el que se puede recalibrar el aparato. La arena o las sales se 

mantienen en suspensión por medio de corrientes de aire internas, asegurando así 

la distribución uniforme de temperatura. En la Figura 1.17, se presenta un esquema 

de un calibrador de baño de arena [4]. 

 

Figura 1.17. Esquema del calibrador de baño de arena o sales [4]. 
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1.2.2.2.4 Calibrador de cuerpo negro para pirómetros 

Los calibradores de cuerpo negro son utilizados para la calibración de medidores 

de temperatura a distancia o pirómetros, estos utilizan un cuerpo negro para 

determinar cuantitativamente la energía irradiada por un objeto caliente [4].  

 

Figura 1.18. Calibrador infrarrojo, Fluke 9132 [7]. 

El calibrador está formado por una cavidad hueca que tiene un orificio al exterior el 

cual servirá para la medición, ya que en dicho orificio estará la fuente de radiación, 

el pirómetro a calibrar apuntará a la cavidad que se encontrará irradiando 

determinada cantidad de energía calorífica, la medida obtenida por el pirómetro 

será comparada con la medida indicada por el calibrador, la diferencia entre estas 

dos mediciones será el error, que deberá ser considerado para la calibración del 

pirómetro. 

Al igual que en los anteriores calibradores este también tiene un sensor patrón de 

temperatura para determinar la temperatura interna del cuerpo negro del calibrador 

y será utilizado para el control de esta variable en el calibrador. Este instrumento 

cuenta con un ventilador refrigerante que realiza cambios rápidos de temperaturas 

y debido a su principio de funcionamiento es ideal para verificar y calibrar medidores 

de temperatura infrarrojos y ópticos. En la Figura 1.18, se presenta un calibrador 

infrarrojo de la marca Fluke.   
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1.3 RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO 

Una resistencia de calentamiento convierte la energía eléctrica en calor, su 

funcionamiento se basa en el efecto Joule el cual establece que en un conductor 

(suponiendo una resistencia constante), al circular una corriente eléctrica, parte de 

la energía cinética de los electrones se transforma en calor [8]. 

1.3.1 CALENTAMIENTO DE UN CONDUCTOR 

La potencia que genera el paso de corriente sobre un conductor de resistencia 

constante se divide en dos, potencia disipada (Pd) y potencia calorífica (Pc), la 

potencia disipada es la potencia irradiada al medio ambiente mientras que la 

potencia calorífica es la que genera el calentamiento del conductor, esto se lo 

puede expresar matemáticamente mediante la Ecuación 1.4. 

BC @ BD = +%:%E*%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.4)!
Donde: 

BC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Potencia disipada 

BD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!         Potencia calorífica  

+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!            Resistencia del conductor 

E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                 Corriente eléctrica  

La potencia calorífica es la encargada de calentar a la resistencia, con la Ecuación 

1.4, a través del cálculo de Pd, se puede dimensionar la resistencia de 

calentamiento para una determinada aplicación.              

1.3.2 CALENTAMIENTO DE PIEZAS POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS  

Las resistencias de calentamiento eléctricas dependiendo del tipo de resistencia 

pueden ser utilizadas de dos formas, calentamiento directo o indirecto, en el 

calentamiento directo la corriente eléctrica pasa por las pinzas o conectores hacia 

la pieza a calentar, mientras que en el calentamiento indirecto las piezas se 

calientan por radiación, convección o una combinación de ambas [8]. 
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1.3.2.1 Calentamiento directo 

En el calentamiento directo la pieza es sometida a una corriente eléctrica de baja 

tensión tomada del secundario de un transformador provisto de varias tomas para 

adaptarse a diferentes secciones y distintos materiales o aleaciones.  

 

Figura 1.19. Tipo de conexiones de resistencias para calentamiento directo [8]. 

En la Figura 1.19 a, se muestra la conexión mediante pinzas o mordazas, este 

funcionamiento es intermitente ya que para su correcto funcionamiento se debe 

verificar que el sistema este apagado, conectar la pieza con los conectores o pinzas 

y luego encender el sistema. 

En la Figura 1.19 b, se presenta la conexión de la pieza mediante roldanas las 

cuales conducen la corriente eléctrica, este tipo de conexión tiene un 

funcionamiento continuo ya que al utilizar roldanas la pieza puede entrar a presión, 

por esto no es necesario apagar el sistema.   

Las conexiones de calentamiento directo son adecuadas para piezas metálicas de 

gran longitud y sección pequeña uniforme, tales como barras, palanquillas, varillas, 

alambres y pletinas. La temperatura aplicada sobre la pieza es controlada según el 

tiempo de exposición a la corriente eléctrica, es posible que el centro de la pieza 

esté a una temperatura ligeramente más alta a comparación de la superficie [8]. 

1.3.2.2 Calentamiento indirecto 

El calentamiento indirecto por resistencias es utilizado con más frecuencia en la 

industria, ya que en este tipo de calentamiento la pieza a calentar no está 

necesariamente en contacto con la resistencia esto hace que este tipo de 
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calentamiento sea el indicado en varias aplicaciones industriales como hornos, 

muflas, calefones etc. 

Las resistencias que se ocupan para el calentamiento indirecto pueden ser: barras, 

varillas, alambres o pletinas, hay que recordar que este tipo de resistencias 

transmiten el calor por radiación. El calentamiento de aire o gases es una aplicación 

muy común en la industria, aquí el calor se transmite por convección desde la 

resistencia al aire o gas de una manera indirecta, otra aplicación muy común es el 

calentamiento de agua o sustancias, en este tipo de aplicación se ocupan 

resistencias blindadas, dispuestas al interior de fundas metálicas de pequeño 

diámetro con un material cerámico de llenado de las fundas metálicas, este tipo de 

resistencias también son ocupadas en ambientes de calentamiento hostiles donde 

la corrosión puede dañar a la resistencia. En la Figura 1.20, se presentan diferentes 

tipos de resistencias de funcionamiento indirecto [8].  

 

Figura 1.20. Resistencias de calentamiento indirecto [9]. 

1.3.3 TIPOS DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO 

1.3.3.1 Metálicas  

Las resistencias de calentamiento metálicas normalmente son elaboradas de 

materiales que soportan altas temperaturas, tales como: molibdeno, tantalio, 

tungsteno y aleaciones de base níquel – cromo y hierro – cromo – aluminio [8]. 

1.3.3.1.1 Resistencias de aleación  de base Ni – Cr  

Al fabricar este tipo de resistencias se puede variar el porcentaje de níquel o cromo 

utilizado en la aleación, la variación de los porcentajes en la aleación hará que las 



22 

 

propiedades de las resistencias resultantes cambien y se adapten a una cierta 

aplicación. En la Tabla 1.2, se presentan las características de las resistencias de 

base níquel – cromo a diferentes porcentajes de aleación. 

Tabla 1.2. Características de resistencias de base Ni – Cr [8].  

Aleación       Ni-Cr 80 – 20 70 – 30 60 – 15 40 – 20 30 – 20 20 – 25 

Composición 

Ni % 80 70 60 37 30 20 

Cr % 20 30 15 18 20 25 

Fe % <1 <1 20 40 45 50 

Densidad Kg/FG 8.300 8.100 8.200 7.900 7.900 7.800 

Temperatura de fusión 
°C 

1.400 1.380 1.390 1.390 1.390 1.380 

Temperatura máxima de 
utilización °C 

1.200 1.250 1.150 1.100 1.100 1.050 

Calor especifico a 20°C 

(KJ/Kg) K 
0,45 0,45 0,45 0,46 0,50 0,50 

Conductividad térmica 
W/mk a 20°C 

15 14 13 13 13 13 

Coeficiente dilatación 
lineal 

20-1.000°C/°H4I 
18 18 17 19 19 19 

Resistencia a 
la rotura 

20°C 

N/FFJ 
700 800 700 700 700 700 

900°C 

N/FFJ 
100 100 100 120 120 120 

Resistencia al 
creep 

800°C 

N/FFJ 
15 15 15 20 20 20 

1000°C 

N/FFJ 
4 4 4 4 4 4 

 

Dependiendo de las características mencionadas en la Tabla 1.2, se recomiendan 

ambientes y condiciones de funcionamiento para resistencias de este tipo (Tabla 

1.3). 
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Tabla 1.3. Condiciones de funcionamiento de resistencias de base Ni – Cr  [8]. 

Aleación 

Tempera
tura 

máxima 
°C 

Temperatura 
recomendada 

°C 

Ambiente de 
utilización 

Resistencia 
mecánica 

Ni 80 – Cr 20 1200 <1000 
Oxidante 

Reductor 
Muy buena 

Ni 70 – Cr 30 1250 <1030 

Oxidante 

Reductor 

Cementante 

Buena 

Ni 60 – Cr 15 – Fe 20 1150 <900 
Cementante 

Reductora 
Regular 

Ni 37 – Cr 18 – Fe 40 1100 <1000 
Cementante 

Reductora 
Buena 

Ni 30 – Cr 20 – Fe 45 1100 <900 Sulfurosas Regular 

Ni 20 – Cr 25 – Fe 50 1050 <700 Sulfurosas Buena 

1.3.3.1.2 Resistencias de aleación  de base Cr – Al – Fe. 

Las resistencias de base Cr – Al – Fe a diferencia del anterior tipo mencionado, 

disponen de un diferente porcentaje de metales en la aleación (Tabla 1.4). 

Comparando las características de la anterior aleación y esta se puede decir que: 

en las resistencias de base Cr – Al – Fe la temperatura de fusión y máxima son más 

altas, el calor específico y la conductividad son similares y la dilatación lineal es 

más alta en las resistencias de base Ni – Cr.  

Además de las resistencias metálicas de base Cr – Al – Fe y Ni – Cr también existen 

resistencias de materiales especiales para temperaturas muy altas, tales como: 

molibdeno, tántalo y tungsteno que al tener puntos de fusión altos son ideales para 

ser utilizados en hornos de alta temperatura. 
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Tabla 1.4. Características de resistencias de base Cr – Al – Fe [8].  

Aleación   Cr – Al – Fe 
22 – 6 

PM 
22 – 6 22 – 5 22 – 4 14 – 4 

Composición 

Cr % 22 22 22 22 14 

Al % 5,8 5,8 5,3 4,8 4 

Fe % 70 70 72 73 80 

Densidad Kg/FG 7.100 7.100 7.150 7.250 7.300 

Temperatura de fusión 
°C 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Temperatura máxima de 
utilización °C 

1.400 1.400 1.400 1.300 1.100 

Calor especifico a 20°C 

(KJ/Kg) K 
0,46 0,46 0,46 0,46 0,48 

Conductividad térmica 
W/mk a 20°C 

13 13 13 13 15 

Coeficiente dilatación 
lineal 

20-1.000°C/°H4I 
15 15 15 15 15 

Resistencia a 
la rotura 

20°C 
N/FFJ 

750 800 800 800 700 

900°C 
N/FFJ 

40 34 37 34 35 

Resistencia al 
creep 

800°C 
N/FFJ 

14 6 8 6 4 

1000°C 
N/FFJ 

1,8 1 1,5 1 0,8 

1.3.3.2 No metálicas  

Los materiales más utilizados en este tipo de resistencias son: Carburo de silicio y 

disiliciuro de molibdeno por su gran resistencia mecánica y potencia calorífica 

aunque también se pueden encontrar resistencias de grafito y cromita de lantano, 

es normal que este tipo de resistencias tengan formas de barras o tubos lo cual 

hace que la parte central de la resistencia se encuentre a una mayor temperatura 

que los extremos, (ver Figura 1.21) [8].  
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Figura 1.21. Resistencias de carburo de silicio [10]. 

1.3.3.2.1 Resistencias de carburo de silicio. 

Las resistencias de carburo de silicio son utilizadas en aplicaciones en las que se 

requieren temperaturas entre 600 °C y 1600 °C, estas resistencias son usadas en 

hornos y sistemas de calentamiento ya que su conductividad térmica es alta y su 

estabilidad mecánica a temperaturas hasta de 1650 °C. Una desventaja de estas 

resistencias es la oxidación a temperaturas superiores de 1100 °C [8]. 

1.3.3.2.2 Resistencias de  disiliciuro de molibdeno. 

Este tipo de resistencias llegan a una temperatura de 1900 °C y están formadas por 

materiales cerámicos lo cual hace que puedan operar a altas temperaturas con un 

excelente rendimiento calorífico, usualmente son usadas en ambientes oxidantes 

ya que por su composición estas no envejecen tan rápido como las resistencias de 

carburo de silicio. Pueden ser ocupadas en diversos campos de la industria como: 

tratamiento de cerámicas, fundición, tratamientos térmicos, hornos de laboratorio o 

en cualquier proceso en el que se necesite una elevada velocidad de calentamiento. 

1.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   

La refrigeración es el proceso en el cual se mantiene o disminuye el calor de un 

ambiente u objeto. Este fenómeno es utilizado en aplicaciones industriales, 

domésticas y comerciales para conservación, congelación y climatización [11].   

1.4.1 METODOS DE REFRIGERACIÓN  

En la industria existen varios métodos de refrigeración (Figura 1.22), dependiendo 

de la aplicación se puede ocupar un determinado método que se adapte a las 
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condiciones y requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. El método de refrigeración más utilizado en la industria es la 

refrigeración por compresión mecánica. 

 

Figura 1.22. Métodos de refrigeración [11]. 
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1.4.2 REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN MECÁNICA  

Este tipo de refrigeración utiliza un líquido refrigerante que transmite el calor del 

área a refrigerar a una zona en la que se pueda eliminar este calor fácilmente, este 

líquido es el elemento principal del sistema y para ser utilizado debe tener un punto 

de ebullición bajo y una entalpia alta [11]. 

1.4.2.1 Características del líquido refrigerante 

1.4.2.1.1 Punto de ebullición. 

El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido 

iguala a la presión de vapor del medio en el que se encuentra, al alcanzar dicha 

temperatura el líquido cambiará de estado físico, de líquido a gas. Un líquido 

refrigerante tiene su punto de ebullición a una temperatura relativamente baja, esto 

ayudará al líquido refrigerante para que pase de gaseoso a líquido y viceversa a las 

temperaturas establecidas en el proceso de refrigeración [12].  

1.4.2.1.2 Entalpía (H). 

La entalpía es una magnitud termodinámica que expresa la cantidad de energía 

absorbida o cedida por un sistema termodinámico, en otras palabras la entalpía 

expresa la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. La 

entalpía es una característica importante en un refrigerante ya que dependiendo 

del diagrama de Mollier (presión – entalpía) se puede elegir un líquido refrigerante 

adecuado para la aplicación a realizarse [13].  

La Figura 1.23, muestra un diagrama de Mollier (presión – entalpía) en el cual se 

observa el ciclo que cumple el líquido refrigerante, en este se puede notar la 

variación de la entalpía en función de la presión, cabe mencionar que la forma del 

diagrama es igual para cualquier líquido refrigerante, lo único que cambiará serán 

los rangos de temperatura, presión y entalpía.  

En el mercado existe una amplia gama de líquidos refrigerantes comerciales, estos 

se eligen dependiendo de la temperatura de trabajo y las características del medio 

ambiente en donde se desarrollará la aplicación. Hace algunos años sustancias 

como el Freón, el Amoníaco y los clorofluorocarbonos (CFC) eran utilizadas como 
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líquidos refrigerantes pero dichas sustancias eran perjudiciales para el ser humano 

y el medio ambiente así que se las remplazo por hidrofluorocarbonos (HFC) e 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC) comúnmente conocidas como R-12 y R-717 [10]. 

 

Figura 1.23. Diagrama Mollier (presión – entalpía) [13]. 

1.4.2.2 Elementos del sistema de refrigeración 

1.4.2.2.1 Evaporador 

En el evaporador el fluido refrigerante pasa de líquido a vapor saturado seco (gas), 

el fluido pasa por el medio a refrigerar absorbiendo el calor del ambiente. 

1.4.2.2.2 Compresor 

El compresor es el encargado de comprimir el gas para que llegue a alta presión al 

condensador. 

1.4.2.2.3 Condensador 

El condensador baja la temperatura del refrigerante, además expulsa al ambiente 

el calor absorbido por el refrigerante del ambiente a enfriar. 

1.4.2.2.4 Válvula de regulación 

Es la encargada de dejar pasar la cantidad exacta de líquido correspondiente al 

volumen de vapor que es capaz de aspirar el compresor. 
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1.4.2.3 Proceso de refrigeración 

El proceso de refrigeración es un ciclo termodinámico que se repite mientras el 

compresor del sistema esté trabajando, esto se muestra en la Figura 1.24.  

 

 

Figura 1.24. Proceso de refrigeración [14]. 

En la Figura 1.24, se dispone del refrigerante en estado líquido que entrará a la 

válvula reguladora, la cual bajará la presión del fluido y dejará pasar la cantidad 

exacta de líquido correspondiente al volumen de vapor que es capaz de aspirar el 

compresor, la válvula se regula según los valores de presión y temperatura 

deseados para la aplicación.  

Una vez que el refrigerante haya pasado por la válvula llegará al evaporador donde 

al estar a una temperatura más baja que el ambiente a refrigerar absorberá la 

energía calorífica del medio lo que hará que el refrigerante comience a evaporarse 

llegando al final del serpentín del evaporador en estado gaseoso y a una mayor 

temperatura respecto a la que tenía a la salida de la válvula de regulación. En este 

punto del proceso el ambiente a refrigerar se encontrará a una menor temperatura 

que al inicio del proceso ya que el refrigerante ha absorbido cierta cantidad de 

energía calorífica [14]. 

El refrigerante en estado gaseoso entrará al compresor donde incrementará su 

presión y por ende su temperatura, al salir del compresor el refrigerante que está a 

una temperatura mayor que la ambiente irá al condensador donde al estar en 

contacto con el medio externo perderá energía calorífica disminuyendo así su 
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temperatura y cambiando de estado gaseoso a estado líquido, por último el 

refrigerante llegará a la válvula de regulación donde se repetirá el ciclo térmico [14]. 

1.5 CONTROL ON/OFF  
 
El control ON/OFF es la forma más simple de controlar un sistema con 

realimentación, este control tiene dos estados. En el estado ON el elemento final 

de control es encendido al máximo de su capacidad (100%) hasta que llegue a la 

referencia, mientras que en el estado OFF el elemento final de control es apagado 

(0%) cuando la variable a controlar ha superado la referencia.  

Este control presenta una respuesta oscilatoria, es por eso que este tipo de control 

es utilizado en aplicaciones en las que la estabilidad no es un parámetro importante. 

1.5.1 CONTROL POR LAZO DE HISTÉRESIS  

El control por lazo de histéresis es una variante del control ON/OFF, en este el 

actuador se desactiva cuando la variable a controlar es igual o superior al valor 

máximo de histéresis, cuando la variable a controlar es menor o igual al valor 

mínimo de histéresis el actuador se activará. La Figura 1.25, muestra gráficamente 

el control por lazo de histéresis.  

 

Figura 1.25. Histéresis [15]. 
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1.6 CONTROLADOR PID  

El controlador PID está formado por tres tipos de acciones, la proporcional, la 

integral y la derivativa, cada acción tiene ciertas características que ayudan a la 

estabilidad y rápida respuesta del sistema. Cada acción responde a la diferencia 

que existe entre el set point y la variable a controlar, que en este caso será la 

temperatura, esta diferencia será llamada error [16]. 

'0<6 = KL M <'NL'OP<QOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.5)!

1.6.1 ACCIÓN PROPORCIONAL 

La acción proporcional es el producto de la constante de proporcionalidad kp y el 

error, esta acción ayuda a reducir rápidamente el error pero actuando por si sola 

puede provocar oscilaciones en la respuesta del sistema cuando kp es muy alta o 

un error en estado estable u off-set cuanto kp es muy pequeña. Matemáticamente 

esta acción está descrita por la siguiente ecuación, donde u(t) es la respuesta del 

controlador [16]: 

u0t6 = kp R e0t6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.6)!

1.6.2 ACCIÓN INTEGRAL 

La acción integral es el producto de la constante ki y la integral del error, esta acción 

elimina el error en estado estable integrando la diferencia que existe entre el set 

point y la variable a controlar, la acción integral usualmente va acompañada de la 

acción proporcional. Matemáticamente esta acción está descrita por la Ecuación 

1.7 [16]: 

Q0<6 = SU R %V '0<6%C<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.7)!

1.6.3 ACCIÓN DERIVATIVA  

La acción derivativa es el producto de la constante kd y la derivada del error, esta 

acción actúa cuando hay un cambio en el error, si el error se mantiene constante 

solo actuarán las acciones integral y proporcional, la acción derivativa aumenta el 

tiempo de respuesta del controlador y contrarresta la inercia de la respuesta del 

sistema frenándola cuando evoluciona demasiado rápido y acelerándola cuando 



32 

 

evoluciona demasiado lento. Matemáticamente esta acción está descrita por la 

siguiente ecuación [16]: 

Q0<6 = SC R%W%X0-6W- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.8)!

Matemáticamente se puede expresar la salida del PID mediante la siguiente 

ecuación: 

Q0<6 = SL R '0<6 %@ %SU R V '0<6%C<% @ %SC R %W%X0-6W- %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.9)!

 

Figura 1.25. Diagrama de bloques del control PID [16]. 

Para obtener la función de transferencia del PID primero se transforma la ecuación 

del PID al dominio de la frecuencia, obteniendo la Ecuación 1.10  [17]:   

Y0K6 = SL%Z0K6 @ SU )[ %Z0\6 @ SC%K%Z0K6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.10)!

]0[6
^0[6 = SL @ SU )[ %@ SC%K%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.11) 

Se remplazarán las constantes ki y kp por: 

SU = _`
ab %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.12)!

SC = SL R (C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.13)!

En las Ecuaciones 1.12 y 1.13: 

(U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Tiempo integral 

(C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       Tiempo derivativo  
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Remplazando las Ecuaciones 1.12 y 1.13 en la Ecuación 1.11 se tiene: 

]0[6
^0[6 = SL @ _`

ab
)
[ %@ SL R SC%K%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.14)!

La función de transferencia del PID será [17]: 

]0[6
^0[6 = SL%0%? @% )ab%[ %@ (C%K%6%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1.15)!

 

Figura 1.26. Diagrama del control del PID [17]. 
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  CAPÍTULO 2 

2. HARDWARE DEL SISTEMA 

En este capítulo se detalla el hardware del módulo, se dará a conocer los criterios 

de diseño e implementación de los diferentes circuitos de control y potencia, este 

capítulo también expone como fue construida la estructura del módulo.  

2.1 ESTRUCTURA DEL MÓDULO   

El módulo se divide en dos partes, la estructura de la cámara de temperatura 

regulable y el recubrimiento metálico que alberga los diferentes circuitos 

electrónicos y componentes eléctricos. 

2.1.1 CÁMARA DE TEMPERATURA REGULABLE   

Para construir la cámara de temperatura regulable se ha tenido en cuenta la 

variación de temperatura alcanzable que va de 0°C a 100°C por lo cual se necesita 

un calentador que eleve la temperatura del sistema hasta 100°C y un enfriador que 

lleve el sistema a 0°C. 

Para elevar la temperatura del ambiente hasta 100°C se utilizarán dos resistencias 

de calentamiento, mientras que para bajar la temperatura a 0°C se ha utilizado un 

sistema de refrigeración.   

 

Figura 2.1. Cámara de temperatura regulable.  
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En la Figura 2.1, se puede observar la cámara de temperatura regulable del módulo, 

también se puede notar el sistema de refrigeración y un termómetro con el que se 

realizaron pruebas para comprobar que el sistema de refrigeración es capaz de 

bajar la temperatura hasta 0°C. 

Dentro de la cámara de temperatura regulable están ubicadas las resistencias de 

calentamiento, el sensor de temperatura que utiliza el módulo para el controlador 

de temperatura y rodeando la estructura se encuentra la tubería del evaporador del 

sistema de refrigeración. En la Figura 2.2, se puede apreciar la distribución de los 

elementos, materiales y medidas en de la estructura, la medida del largo de la 

estructura es 0.40 m. 

 

Figura 2.2. Distribución interna de la estructura (vista superior). 

Para que la temperatura del ambiente se mantenga el mayor tiempo estable y no 

afecte la temperatura externa, se ha forrado a la estructura con lana mineral que es 

una fibra de vidrio utilizada como aislamiento térmico, en la Figura 2.3, se aprecia 

el aislante térmico utilizado.  
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Figura 2.3. Lana mineral. 

Los sensores de temperatura de los circuitos a calibrar podrán ingresar al ambiente 

de temperatura controlada por un orificio que se encuentra en la parte superior de 

la estructura, el usuario del módulo podrá elegir el diámetro del orificio con la ayuda 

de una platina móvil, la misma que tiene perforaciones de distintos diámetros para 

facilitar la inserción de sensores de temperatura de diferentes diámetros. En la 

Figura 2.4 a, se aprecia el orificio superior del módulo mientras que en la Figura 2.4 

b, se observa la platina reguladora del diámetro del orificio. 

     

Figura 2.4. Orificio superior del módulo.                    

2.1.2 ESTRUCTURA EXTERNA DEL MÓDULO 

La estructura externa del módulo es el recubrimiento metálico que alberga los 

circuitos electrónicos y componentes eléctricos, fue realizada en acero inoxidable y 

se adaptó al tamaño de la estructura interna y a las dimensiones del sistema de 

refrigeración. En la Figura 2.5, se puede observar a los componentes eléctricos 

dentro de la estructura externa.   



37 

 

 

Figura 2.5. Componentes eléctricos dentro de la estructura externa. 

 

La estructura externa tiene dos niveles, en primer nivel como se observa en la 

Figura 2.5, está ubicado el compresor del sistema de refrigeración, el regulador y 

los transformadores utilizados para alimentar los circuitos electrónicos.  

 

Figura 2.6. Componentes eléctricos dentro de la estructura externa. 

En el segundo nivel de la estructura externa se encuentran ubicados los circuitos 

electrónicos tal y como se ve en la Figura 2.6, también se puede notar que de los 

circuitos salen los cables a las luces, el LCD, teclado, switch de encendido, y puerto 

de conexión USB. En la Figura 2.7, se ve la distribución de los indicadores, teclado 

y entrada USB en el panel frontal del módulo. 
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Figura 2.7. Parte frontal del módulo. 

 

2.2 CÁLCULO DE POTENCIA DEL SISTEMA  

Para calentar una determinada atmosfera es necesario aplicar cierta cantidad de 

energía calorífica, o si se desea bajar la temperatura es necesario aplicar energía 

frigorífica. 

El módulo de calibración utilizará un calentador y un enfriador que deberán cumplir 

con los requerimientos energéticos del sistema, el sistema de calentamiento debe 

cumplir con la cantidad necesaria de vatios (w) para calentar al sistema en un 

determinado tiempo, mientras que el sistema de enfriamiento debe cumplir con una 

determinada cantidad de BTU´S (unidad de la capacidad frigorífica) para enfriar el 

sistema [24]. 

Para determinar la potencia del sistema de calentamiento y los BTU´s del sistema 

de refrigeración es necesario realizar un análisis energético en el cual se toma en 

cuenta las dimensiones de la atmosfera a la cual se variará la temperatura, el 

material de las paredes del sistema y el material aislante utilizado en las paredes 

de la atmosfera. La potencia necesaria para elevar o bajar la temperatura está 

determinada por la Ecuación 2.1.   

cd = cf @ cfghi @ cj @ cl%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.1)!
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Donde: 

cd                           Calor total entregado al sistema                 

cf                           Calor consumido por la carga 

cfghi                      Pérdidas por la convección   

cj                           Pérdidas por el calor acumulado al interior de las paredes 

cl                             Pérdidas por el calor acumulado en la superficie de las paredes 

 

2.2.1 CALOR CONSUMIDO POR LA CARGA 

Al interior de la atmosfera de temperatura controlada no existirá ningún líquido u 

objeto especial que deba ser tomado en cuenta en el cálculo de la potencia para 

calentar o enfriar la atmosfera, por esa razón es que se tomará como carga al aire 

que se calentará o enfriará dependiendo de la referencia puesta por el usuario en 

el módulo. No han sido considerados los sensores de temperatura a calibrar ya que 

estos no afectarán al calentamiento o enfriamiento del sistema. La Ecuación 2.2, 

permite calcular el calor consumido por la carga. 

cf = mnboX R qLnboX R rT%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.2)!

Donde: 

mnboX                         Masa del aire 

qLnboX                        Calor especifico del aire 

r(                             Máxima variación de temperatura al interior de la atmosfera 

Tabla 2.1. Características de aire [24]. 

 Características del aire 

Masa especifica del aire 1.3!svwFG!

Calor especifico del aire 0.237!sxyzw0sv R °x6!

Viscosidad del aire 0.1!svw0{ R F6!

Conductividad del aire 0.0243!sxyzw0{ R F R °|6!



40 

 

Para determinar la masa del aire existente en la atmosfera de temperatura 

controlada primero se determina el volumen existente al interior de la atmosfera, 

para esto se toma las medidas indicadas en la Figura 2.2, así se tiene que el 

volumen interno de la atmosfera es igual a: 

}b~-Xo~� = ���N R ��?��N R �����N = �������%N�%%!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.3)!

Donde: 

}b~-Xo~�                    Volumen interno de la atmosfera de temperatura controlada 

Con el volumen calculado se determina la masa del aire y el calor consumido por 

la carga, teniendo en cuenta que la variación de temperatura máxima al interior de 

la atmosfera es 100 °C, se dividirá para 1h para obtener el resultado en  
_�n�
�   unidad 

de potencia:  

mnboX = �������%N� R ?��% _��� = �����?��%k�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.4)!

cf = �����?��%k� R �����% _�n�_�%R%°� R 0?��%°�% M �%°�6 = ��?����% _�n�� !!!!!!!!(2.5)!

2.2.2 PÉRDIDAS POR LA CONVECCIÓN   

La convección es una forma de intercambio de calor que se da entre dos gases a 

distinta temperatura, esta diferencia de temperatura genera una circulación de aire 

ya que el aire a diferente temperatura tiene diferente densidad.  

En el caso de la atmosfera de temperatura controlada se producirá este efecto entre 

la temperatura a la que se encuentre la superficie externa de la estructura que 

alberga a la atmosfera y la temperatura ambiente. 

Para determinar las pérdidas por convección del sistema primero se debe calcular 

la longitud característica con la Ecuación 2.6, para esto se utiliza las dimensiones 

indicadas en la Figura 2.2 [24]. 

!!�� = }X[-o��-�onw![�`Xo�b�bX %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.6)!
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Donde: 

�D!!!!!!!!!!!!!!!!!!                        Longitud característica 

}X[-o��-�on                          Volumen de la estructura que contiene la atmosfera 

![�`Xo�b�bX                          Área de la superficie externa de la estructura  

!!}X[-o��-�on = �����%� R ��?��%� R ����%� = ���?���%N�%!!!!!!!!!!!!!(2.7)!

!!![�`Xo�b�bX = ![�`Xob�o�b~�Xob�o R � @ !�n-Xon��) R � @ !�n-Xon��* R �!!!!!!!!!!!(2.8)!

!!![�`Xob�o�b~�Xob�o = �����%N R ��?��%N = ��������%N*!!!!!!!!!!!!!!!!(2.9)!

!!!�n-Xon��) = �����%N R ����%N = �����%N*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.10)!

!!!�n-Xon��* = ��?��%N R ����%N = �����%N*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.11)!

!!![�`Xo�b�bX = �����%N* R � @ �����%N* R � @ �����%N* R � = �������%N*!!(2.12)!

Con el valor de ![�`Xo�b�bX y de }X[-o��-�on se procede a calcular la longitud 

característica. 

!!�D = .�.)���%��

.������%�� = ��������%N%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.13)!

También es necesario determinar el número de Nusselt (Nu) para lo cual es 

necesario saber si la atmosfera de temperatura controlada está en régimen laminar 

o turbulento, para ello se emplean las Ecuaciones 2.14 y 2.15 [24]: 

+'�UN'�%�PNU�PO%KU%%%%%%%%%%%%?�� �  O R BO% � � R ?�¡!

¢Q = ���� R 0 O R BO6)w;%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.14)!

+'�UN'�%<QO£Q�'�<>%KU%%%%%%%%%%%%� R ?�¡ � ¤¥ R ¦¥% � � R ?�).!

¢Q = ��?� R 0 O R BO6)w�%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.15)!



42 

 

Donde: 

¢Q%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                       Número de Nusselt 

 O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                         Número de Grashof 

BO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                       Número de Prandt  

El número de Prandt será igual a 0.72 para el aire a temperatura ambiental, 

mientras que el número de Grashof se determina mediante la Ecuación 2.16 [24]. 

 O = 0r( R §6 R ¨�
�%R%©�R%�
ª� %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.16)!

Donde: 

§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                   Coeficiente de dilatación del aire (§ = )
*««%°j) 

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                    Gravedad 

¬!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                      Masa especifica del aire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                         Viscosidad del aire 

Se calcula el número de Grashof teniendo en cuenta que la temperatura en la 

superficie externa de la estructura variará de 20 °C (temperatura ambiente) a 40 °C 

aproximadamente r( = ��°�%0����?�%°k6. 

 O = ®0����?�%°S6 R )
*««%°_%¯ R

0.�.���¡�%�6�%R%±)��%²³´�µ
�
%R%±��«´¶�µ

±.�)% ²³·R´µ
� R 0�¸��% [�6

*%!!!!!!(2.17)!

 O = ?��� R ?�¹!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.18)!

 O R BO = ?��� R ?�¹ R ���� = ?���?���?��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.19)!

Se determina el número de Nusselt (Nu), para esto se utiliza la ecuación para 

régimen laminar ya que Gr * Pr esta en este rango según la Ecuación 2.14, así se 

tiene que: 

¢Q = ���� R 0 O R BO6
1
º = ���� R 0?���?���?��6

1
º = ?�����!!!!!!!!!!!!(2.20)!
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Con el número de Nusselt calculado se determina el coeficiente de película 

conductivo con la Ecuación 2.15 [24].  

»D = ¢Q R % _¨�%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.21)!

Donde: 

»D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                Coeficiente de película conductivo 

S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                     Conductividad del aire 

»D = ?����� R %.�.*;�
²¼½¾

·R´R°¿
.�.���¡�%� = ?����% _�n�

�R��R°f%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.22)!

Una vez calculado el coeficiente de película conductivo se procede a calcular las 

pérdidas por convección con las Ecuaciones 2.23, 2.25, 2.27, teniendo en cuenta 

que son ecuaciones para una superficie de forma cuadrangular, las dimensiones 

que se utilizan en las siguientes ecuaciones se tomaron de la Figura 2.2, que indica 

las dimensiones de la atmosfera de temperatura controlada [24].   

Para la superficie horizontal superior:  

c�[ = »D R !? R r(%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.23)!

Donde: 

!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                Área de la superficie horizontal superior de la estructura 

c�[ = ?����% _�n�
�R��R°f R 0�����%N R ��?��%N6 R ��%°q = ����¸�% _�n�� %!!!!!!!!!!!(2.24)!

Para la superficie horizontal inferior:  

c�b = »D R !� R r( R ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.25)!

Donde: 

!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!             Área de la superficie horizontal inferior de la estructura 
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c�b = ?����% _�n�
�R��R°f R 0�����%N R ��?��%N6 R ��%°q R ��� = ��?���% _�n�� %!!!!!!(2.26)!

Para la superficie lateral:  

c� = ��¸� R »D R !� R r(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.27)!

Donde: 

!�!!!!!!!!!!!!!!!!!                 Área de la superficie lateral de la estructura 

c� = ��¸� R ?����% _�n�
�R��R°f R 0����%N

*6 R ��%°q = �����% _�n�� %!!!!!!!!(2.28)!

Finalmente las pérdidas por convección será igual la expresión indicada en la 

Ecuación 2.29. 

cfghi = c�[ @ c�b @ c�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.29)!

cfghi = ����¸�% _�n�� @ ��?���% _�n�� @ �����% _�n�� = ���¸��¸% _�n�� !!!!!!!!!(2.30)!

2.2.3 PÉRDIDAS POR EL CALOR ACUMULADO AL INTERIOR DE LAS 
PAREDES 

Debido a que las paredes de la atmosfera de temperatura controlada están forradas 

por lana mineral que es un aislante térmico existirán perdidas en la potencia 

suministrada al interior de la atmosfera para elevar o disminuir la temperatura, estas 

pérdidas se podrán calcular mediante la Ecuación 2.31, la temperatura acumulada 

al interior de las paredes variará de 20 °C a 100 °C [24]. 

c_ = m�n~n%�b~Xon� R qL�n~n%�b~Xon� R r(%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.31)!

Donde: 

mnboX!!!!!!!!!!!!!!        Masa de la lana mineral 

qLnboX                 Calor especifico de la lana mineral 

r(                       Máxima variación de temperatura en las paredes de la atmosfera 
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Tabla 2.2. Características de la lana mineral [24]. 

 Características de la lana mineral 

Masa especifica de la lana mineral 40!svwFG!

Calor especifico de la lana mineral 0.201!sxyzw0sv R °x6!

Para determinar la masa de la lana mineral en las paredes de la atmosfera de 

temperatura controlada primero se determina el volumen existente, para esto se 

toma las medidas indicadas en la Figura 2.2, así se tiene que el volumen es: 

}b~-Xo~��* = ���N R �����N R ��?��N M ���N R ��?��N R �����N = ���?�N�!!(2.32)!

Donde: 

}b~-Xo~��*!!!!!!!!!!!!!!!!    Volumen ocupado por la lana mineral 

Con el volumen calculado se determina la masa de la lana mineral y las perdidas 

por la acumulación de calor en las paredes, se dividirá para 1h para obtener la 

respuesta en potencia: 

m�n~n��b~Xon� = ���?�%N� R ��% _��� = ����%k�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.33)!

c_ = ����%k� R ����?% _�n�_�%R%°� R 0?��%°�% M ��%°�6 = ���?��% _�n�� !!!!!!!!!!(2.34)!

2.2.4 PÉRDIDAS POR EL CALOR ACUMULADO EN LA SUPERFICIE DE LAS 
PAREDES 

Existirán perdidas de potencia debido a que se calentará la superficie interna de la 

estructura, las perdidas deberán ser calculadas de acuerdo al material del cual este 

formado la estructura en este caso es acero de 1/10 pul (0,00254 m). Para calcular 

estas pérdidas se utiliza la Ecuación 2.35 [24]. 

cl = mn�Xo� R qLn�Xo� R r(%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.35)!

 

 



46 

 

Donde: 

mnboX                    Masa del acero  

qLnboX                  Calor especifico del acero 

r(                       Máxima variación de temperatura al interior de la atmosfera 

Tabla 2.3. Características del acero [24]. 

 Características del acero 

Masa especifica del acero 7.850!svwFG!

Calor especifico del acero 0.11!sxyzw0sv R °x6!

Para determinar la masa del acero en las paredes de la atmosfera de temperatura 

controlada primero se determina la superficie que ocupa el acero y se multiplica por 

el grosor del acero que en este caso es 1/10 pul (0,00254 m), para esto se toma las 

medidas indicadas en la Figura 2.2, así se tiene que el volumen es: 

ÀÁÂ = 0����� R ��?��� @ ����� R ������ @ ��?��� R ������6 R � = ��?��*!!(2.36)!

Donde: 

!n� !!!!!!!!!!!!!!        Superficie interna que ocupa el acero 

}n� = ��?�%N* R �������%N = ��������N�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.37)!

Donde: 

}n�                    Volumen que ocupa el acero 

Con el volumen calculado se determina la masa del acero y las perdidas por la 

acumulación de calor en la superficie de las paredes, se dividirá para 1h para 

obtener la respuesta en potencia, se debe tomar en cuenta que la variación de 

temperatura en el acero será igual a 100°C: 

mn�Xo� = ���������%N� R �����% _��� = �������%S�!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.38)!
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cl = �������%S� R ��??% _�n�_�%R%°� R 0?��%°q% M �%°q6 = ������¸% _�n�� !!!!!!!!!(2.39)!

Después de calcular las diferentes perdidas se calcula la potencia total que necesita 

el sistema para elevar o bajar la temperatura. 

cd = ��?�% _�n�� @ ���¸��¸% _�n�� @ ���?��% _�n�� @ �����% _�n�� = ¸���¸�% _�n�� !!!!!!(2.40)!

Con la potencia total calcula se puede calcular la potencia que debe tener el 

enfriador en BTU’s para esto utilizamos la relación indicada en la Ecuación 2.41.  

? _�n�� = ���¸�¸� &a]� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.41)!

Utilizando la relación indicada en la Ecuación 2.41, se puede calcular la cantidad 

de BTU´s que deberá tener el enfriador. 

B><'�DUP%ÃOU�>OUÃUDP = ¹���¹�%²¼½¾· %R%���¹�¹¡Ä2Å·
)²¼½¾·

= �����¸ &a]� !!!!!!!!!!!!!!(2.42)!

Para determinar la potencia calorífica es necesario dividir las kilo calorías que se 

tiene en una hora para el intervalo en segundos en el que se desea que el sistema 

alcance su máxima temperatura; para el caso del sistema se determinará la 

potencia necesaria para elevar la temperatura de 0°C a 100°C en 10 minutos (600 

segundos). 

cd = ¹���¹�%%ÆÂÁÇ
¹..%[ = ��?�����% _�n�[ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.43)!

Con la potencia en kcal/s se calcula la potencia que debe tener el calentador en 

vatios utilizando la Ecuación 2.44. 

? _�n�[ = �?��%È!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.44)!

Utilizando la relación indicada en la Ecuación 2.44, se puede calcular la potencia 

calorífica (w) que deberá tener el calentador. 
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B><'�DUP%DP�>OíÃUDP = .�).���«%²¼½¾¶ %R%;)«¡%É
)²¼½¾¶

= �����¸%È!!!!!!!!!!!!!!!!(2.45)!

Se multiplicará a la potencia calorífica por un factor de 1.3 para asegurar que el 

calentador eleve la temperatura del sistema en 10 minutos o menos. 

B><'�DUP%DP�>OíÃUDP = �����¸%È R ?�� = ��¸�¸%È!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.46)!

Tabla 2.4. Potencia requerida por el sistema 

Potencia frigorífica 252.06!BTU/h!

Potencia calorífica 576.6!w!

 
Para elegir la potencia de las resistencias de calentamiento y el sistema de 

refrigeración se ha tenido en cuenta los datos indicados en la Tabla 2.4, así se ha 

elegido dos resistencias de 300 w cada una y un sistema de refrigeración de 300 

BTU/h, estos valores son estándar y son los que más se acercan a los valores de 

potencia calculados.  

2.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Para enfriar el interior del módulo se ha utilizado un sistema de refrigeración por 

compresión mecánica, las partes y el funcionamiento de dicho sistema han sido 

mencionados en el Capítulo 1.  

2.2.1 CONDENSADOR 

El condensador ayudará a disipar el calor extraído del interior del sistema hacia el 

medio ambiente, el aire caliente saldrá del módulo por la parte inferior de la 

estructura mediante aire forzado.  

 

Figura 2.8. Condensador del sistema de refrigeración. 
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2.2.2 VENTILADOR 

El ventilador con aire forzado ayudará a enviar el aire caliente que expulsa el 

condensador al medio ambiente, el ventilador y el condensador del sistema de 

refrigeración trabajarán conjuntamente para disipar la energía calorífica extraída del 

interior del sistema. El ventilador instalado en el sistema trabajará a 0.5 A, 110Vac, 

60 Hz y 1300 rpm. 

 

Figura 2.9. Condensador y ventilador del sistema de refrigeración. 

2.2.3 COMPRESOR 

El compresor es el elemento más importante del sistema de enfriamiento ya que de 

este depende la repetición del ciclo de refrigeración, para el módulo de calibración 

se utilizó un compresor marca Embraco la cual es una reconocida marca fabricante 

de compresores para usos industriales especialmente para aplicaciones de 

refrigeración. 

El compresor debe funcionar a 110 Vac y 60Hz que son las características 

eléctricas a las que funcionará el módulo de calibración, además debe tener una 

potencia igual o cercana a 252.06 BTU/h que es la potencia necesaria para disminuir la 

temperatura de 100 °C a 0 °C según el análisis previamente realizado.  

Se eligió el compresor del sistema partiendo de los requerimientos técnicos que 

necesita el sistema (características eléctricas, capacidad frigorífica y refrigerante) y 

se determinó que el modelo PW 3.5K7 de la marca Embraco cumple con todos los 

requerimientos eléctricos y se acerca a la capacidad frigorífica requerida para 

enfriar eficientemente el ambiente de temperatura controlada del módulo calibrador.  
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Tabla 2.5. Características del compresor usado en el sistema 

Compresor Embraco PW 3.5K7 

Voltaje de funcionamiento 110 Vac 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 1/10 Hp 

Refrigerante R12 

Capacidad frigorífica 300 Btu/h 

 

 

Figura 2.10. Compresor instalado en el sistema. 

 

2.2.3.1 Refrigerante R12 

Una de las principales características del compresor elegido para el sistema de 

enfriamiento es la utilización del fluido R12 como refrigerante, esta sustancia 

presenta ciertas características que ayuda al ciclo de refrigeración. El 

diclorodifluorometano comercialmente conocido como R12, es un refrigerante 

utilizado en ciclos de refrigeración por su bajo punto de ebullición y una alta entalpia.  

Tabla 2.6. Características refrigerante R12 

Refrigerante R12 

Punto de ebullición  -29.8 °C 

Punto de fusión  -157.7 °C 

Fórmula  CCl2F2 

Masa molar 120,91 g/mol 
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2.2.4 EVAPORADOR 

El evaporador del sistema de refrigeración está rodeando la estructura interna que 

contiene la atmosfera donde se controlará la temperatura, como se mencionó en el 

Capítulo 1, el evaporador es el encargado de absorber la energía calorífica en el 

área a enfriar, ya que dentro de la tubería del evaporador estará el refrigerante a 

una menor temperatura que la atmosfera que se está enfriando. 

 

Figura 2.11. Funcionamiento del evaporador. 

2.4 SISTEMA DE CALENTAMIENTO  

El calentador del sistema es el encargado de elevar la temperatura dentro del 

sistema, para ello se utilizará como calentador dos resistencias eléctricas de 

calentamiento que funcionarán de forma indirecta, las resistencias utilizadas en el 

módulo se las puede observar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Resistencia de calentamiento utilizada en el módulo. 
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Para que el calentamiento de la atmosfera de temperatura controlada sea uniforme 

se optó por utilizar dos resistencias metálicas de aleación Ni y Cr de forma tubular, 

se eligió este tipo de resistencia por su gran resistencia mecánica y buen 

rendimiento en el rango de 0°C a 100°C. La disposición de las resistencias dentro 

de la atmosfera de temperatura controlada se puede observar en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Disposición de las resistencias dentro del módulo. 

 

Cada resistencia funciona a 55 Vac y consume 300 W, al estar conectadas en serie 

el consumo total de las resistencias a su máxima potencia será de 600 W lo cual se 

acerca a la potencia requerida por el sistema calculada previamente (576.6 w).  

2.5 CIRCUITO DE POTENCIA  

La alimentación del calentador, enfriador y circuitos electrónicos proviene de la red, 

para evitar daños a los equipos por picos de corriente y variaciones de voltaje se 

conectó un regulador de voltaje a la entrada de la alimentación, en la Figura 2.14 

se presenta el esquema de la conexión principal de potencia, donde PE es la 

conexión a tierra.  
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Figura 2.14. Conexión principal de alimentación. 

2.5.1 CIRCUITO DE POTENCIA DEL ENFRIADOR   

El circuito de potencia del enfriador está conformado por los siguientes elementos: 

fusible, protector térmico del compresor, relé de estado sólido y compresor.  

2.5.1.1 Fusible del sistema de enfriamiento  

El fusible de protección del sistema de refrigeración fue dimensionado según la 

potencia que el compresor consume, como se puede ver en la Tabla 2.5, el 

compresor funciona a 110Vac y consume 1/10 Hp. 

 

B���`oX[�o = ��?%Êp%%Ë%% ¡;¹%Ì)ÍÎ = ���¸Ï!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.47)!

Con la potencia y el voltaje del compresor se calcula la corriente que consumirá el 

compresor, a la misma que se multiplicará por un factor de 5 ya que la corriente al 

arranque del compresor será mayor a la nominal, realizando dichos cálculos se 

tiene que el fusible de protección del sistema de refrigeración (FSR) es de 4 A 

aproximando a los valores estándar de fusibles.  

E���`oX[�o = ¡;�¹Ì
)).%Ð = ��¸��%À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.48)!

E���`oX[�o = ��¸��%À%Ë%� = ����%À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.49)!

El ventilador del sistema de refrigeración consumirá 0.5 A (ÑÒÓÔÕÖzy×ØÙ) y tendrá su 

propio fusible (FV), este será de 1 A. 



54 

 

2.4.1.2 Protector térmico 

El sistema de refrigeración también cuenta con un protector térmico, el mismo que 

al detectar un incremento indebido en la temperatura del compresor abrirá un 

contacto y desconectará al motor del compresor, este protector permitirá el paso de 

la corriente al motor del compresor una vez este se haya enfriado.  

2.4.1.3 Relé de estado sólido  

El compresor del sistema de refrigeración es activado mediante un relé de estado 

sólido el cual recibirá la señal de activación del microcontrolador. Se ha elegido 

como elemento de activación del compresor este elemento ya que a comparación 

de los relés electromecánicos estos estos soportan más corriente, no generan ruido 

eléctrico, son inmunes a choques físicos y vibraciones, no son sensibles a las 

interferencias electromagnéticas y su accionamiento es más rápido al utilizar un 

acoplamiento óptico en su funcionamiento. 

 

Figura 2.15. Circuito interno del relé de estado sólido [18]. 

El circuito interno del relé de estado sólido está conformado por un led luminoso 

que se encenderá cuando la entrada haya sido energizada, un sensor luminoso 

detectará la energía luminosa y enviará una señal a un transistor para que abra o 

cierre una compuerta, cuando esta compuerta está cerrada permitirá el paso de 

corriente de la fuente a la carga, cuando la compuerta está abierta no permitirá el 

paso de corriente de la fuente a la carga, la Figura 2.15, muestra un esquema del 

circuito interno del relé de estado sólido.    

Basándose en el funcionamiento del relé de estado sólido y en su circuito interno 

se puede decir que la principal característica de este elemento es que permite aislar 
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la etapa de control de la etapa de potencia, ya que al usar un optoacoplador como 

emisor y receptor de energía lumínica permite un accionamiento a distancia. 

La corriente de carga que soportará el relé será la suma de la corriente que 

demande el compresor y el ventilador del sistema de refrigeración, a continuación 

se indica dicho cálculo: 

EoX�é = E���`oX[�o @ EÚX~-b�nW�o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.50)!
EoX�é = ����%À @ ���%À = ����%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.51)!

El relé de estado sólido utilizado es de marca TOSHIBA, soporta en la salida hasta 

8 A, 240 Vac y su activación es mediante una señal de 5 Vdc, estas características 

se adaptan a los requerimientos eléctricos del circuito de potencia del sistema de 

refrigeración, en la Figura 2.16, se muestra el relé mencionado.  

 

Figura 2.16. Relé de estado sólido usado en el módulo. 

El circuito de potencia del enfriador se puede observar en la Figura 2.17, donde 

VENT es el ventilador del condensador, COP es el compresor, RT el relé térmico, 

FV el fusible del ventilador y FSR el fusible del compresor, además el relé que se 

puede ver en la Figura 2.17, es el relé de estado sólido que será activado por una 

de las salidas del microcontrolador.  
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Figura 2.17. Circuito de potencia del enfriador. 

2.5.2 CIRCUITO DE POTENCIA DEL CALENTADOR  

El elemento principal del circuito de potencia del calentador es la resistencia de 

calentamiento, la misma que será controlada mediante un control de fase directo, 

para esto se utilizó como switch un mosfet de potencia. Como elemento de 

protección se utilizó un fusible, el mismo que fue dimensionado acorde a la corriente 

del circuito. 

2.5.2.1 Fusible del sistema de calentamiento    

Para dimensionar el fusible de protección del sistema de calentamiento se calcula 

la corriente de paso por el circuito, teniendo en cuenta que se utilizarán dos 

resistencias de calentamiento y cada una de 55 V y 300 W.  
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Figura 2.18. Circuito equivalente del sistema de calentamiento. 

En la Figura 2.18, se puede observar el circuito equivalente del sistema de 

calentamiento, realizando el análisis para R1 se tiene: 

E? = �..Û
��i = ����%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.52)!

+? = ��i
;�;�$ = ?�����Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.53)!

Al tener dos resistencias de las mismas características en serie se tiene que la 

resistencia total del circuito es: 

+( = ?�����%:%� = ���?¸¸%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.54)!

Con la resistencia total y el voltaje de la fuente se puede calcular la corriente que 

pasará por el circuito. 

E = )).i
*.�)¹¹Ü = ����%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.55)!

La corriente del circuito es de 5.45 A, por lo cual se ha utilizado un fusible de 6 A. 

2.5.2.2 Switch de encendido y apagado del sistema de calentamiento  

La resistencia de calentamiento será controlada mediante un control de fase 

directo, este control permite variar la potencia de calentamiento de la resistencia 

variando su voltaje de alimentación. 

Para realizar este control, es necesario un switch que tenga un tiempo de 

conmutación bajo para que la señal proveniente del microcontrolador pueda activar 

y desactivar el switch en los tiempos correctos y así realizar un adecuado control 

de fase. Para cumplir los tiempos de conmutación que requiere este control se 
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utilizará como switch un mosfet de potencia que cumpla los tiempos de 

conmutación y corriente máxima requerida por el circuito (6 A), esta corriente fue 

determinada en el dimensionamiento del fusible de protección del sistema de 

calentamiento.  

El mosfet elegido como switch fue el IRFP 460 el cual se adapta a los 

requerimientos del circuito de potencia del calentador del sistema, en la Figura 2.19, 

se presenta el diagrama de pines del mosfet y en la Tabla 2.3, se pueden observar 

las características de mayor relevancia para el circuito de potencia del calentador. 

 

Figura 2.19. Circuito equivalente del sistema de calentamiento [19]. 

En la Tabla 2.7, se puede apreciar que el tiempo de encendido es de 18 ns y el de 

apagado es de 110 ns obteniendo un tiempo de conmutación de 128 ns. 

Tabla 2.7. Características del mosfet IRFP 460  

IRFP 460 

Max V DS 500 V 

Max I D 13 A 

Turn - On Delay Time  18 ns 

Turn - Off Delay Time 110 ns 

El circuito de potencia del calentador se presenta en la Figura 2.20, donde R es la 

resistencia de calentamiento, FRC es el fusible del sistema de calentamiento y 

MOSF es el mosfet que será controlado por el microcontrolador. 
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Figura 2.20. Circuito de potencia del calentador. 

2.5.3 ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

La alimentación de los circuitos electrónicos provendrá de dos transformadores, 

uno de 110 Vac: 12 Vac a 1 A y otro de 110 Vac: 12 Vac a 3 A, estos 

transformadores alimentarán las fuentes de voltaje que energizarán a los circuitos 

electrónicos. Los primarios de los transformadores se conectarán al circuito de 

potencia principal, en la Figura 2.21, se observa el circuito de potencia completo 

donde FA es el fusible de protección de los circuitos electrónicos, T1 y T2 son los 

transformadores. 
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Figura 2.21. Circuito de potencia. 

El circuito de potencia total está conformado por los circuitos de potencia del 

calentador, enfriador y alimentación de los circuitos electrónicos. El circuito de 

control de fase directo y el relé del circuito de potencia del enfriador que se observan 

en la Figura 2.21, serán accionados por las señales provenientes de las salidas del 

microcontrolador. 

2.6 ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  

Se diseñaron he implementaron dos fuentes, la fuente de voltaje 1 tiene una salida 

de +12 Vdc fijos que será utilizada para la activación del mosfet que controlará la 

resistencia de calentamiento, la fuente de voltaje 2 tiene salidas de ± 12 Vdc fijos y 

+12 Vdc variables, esta será utilizada para la alimentación del resto de circuitos 

electrónicos que requiere el módulo de calibración , cabe recalcar que la activación 

del mosfet necesita una fuente aislada del resto del circuito, es por esto que cada 

fuente tiene su propio transformador. 
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2.6.1 FUENTE DE VOLTAJE 1 

La primera fuente de voltaje tiene una salida fija de +12 Vdc, esta será utilizada 

únicamente para activar al mosfet que accionará la resistencia de calentamiento; la 

corriente que demandará el mosfet a la fuente 1 será baja ya que este se activa con 

una señal de voltaje en la compuerta, por esta razón la corriente que demande el 

mosfet a la fuente 1 no pasará de 100 nA que es la corriente máxima de fuga 

compuerta – fuente del mosfet.   

 

Figura 2.22. Circuito de la fuente de voltaje 1. 

La fuente 1 tiene a la entrada un puente de diodos conformado por 4 diodos 1N4007 

que soportan hasta 2 A trabajando en condiciones normales, el puente rectificará 

el voltaje proveniente del transformador T1; el voltaje rectificado tendrá picos de 

rizado los mismo que serán eliminados con un capacitor electrolítico de 2200uf – 

50 Vdc. Para tener a la salida un voltaje fijo de 12 Vdc se utilizó un regulador de 

voltaje LM7812 que mantiene estable el voltaje de salida en 12 Vdc y soporta 

corrientes pico de hasta 2.2 A, para eliminar el rizado en la señal se utilizaron dos 

capacitores, un electrolítico de 100uf, 20 Vdc y un cerámico de 0.1uf 

2.6.2 FUENTE DE VOLTAJE 2  

La segunda fuente de voltaje tiene una salida fija de ± 12 Vdc y una salida variable 

de 12 Vdc, esta fuente alimentará a todos los circuitos electrónicos del módulo de 

calibración, como alimentará a varios circuitos electrónicos esta fuente fue diseñada 

para entregar hasta 1 A. 
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Figura 2.23. Circuito de la fuente de voltaje 2. 

En la Figura 2.23, se muestra el circuito de la fuente de voltaje 2, a la entrada del 

circuito se tiene un puente de diodos conformado por 4 diodos 1N4007 que 

soportan hasta 2 A trabajando en condiciones normales, el circuito está dividido en 

dos partes, la parte superior del circuito tendrá alimentación positiva ya que tomará 

el voltaje que hay entre la salida positiva del puente de diodos y la toma central del 

transformador, la parte inferior del circuito alimentada con voltaje negativo, tomará 

el voltaje que hay entre la salida negativa del puente de diodos y la toma central del 

transformador.  

Ambas partes del circuito tendrán un capacitor de 2200 uf, 50 Vdc que ayudará a 

eliminar el rizado del voltaje rectificado, la parte positiva del circuito contará con un 

regulador LM7812 el cual mantendrá el voltaje a la salida estable en 12 Vdc, en 

cambio la parte negativa del circuito tendrá un regulador LM7912 que mantendrá el 

voltaje de salida estable en -12 Vdc, ambos reguladores son capaces de soportar 

corrientes de hasta 2.2 A; para asegurarse que no haya rizado de voltaje se colocó 

un capacitor electrolítico de 100uf, 20 Vdc y un capacitor cerámico de 0.1 uf en 

cada lado del circuito a la salida de la fuente positiva y negativa. La fuente variable 

de +12 Vdc utilizará un regulador de voltaje LM317, el rango en el que variará el 

voltaje es de 0Vdc a +12 Vdc.  

Las salidas de ±12 Vdc de la fuente de voltaje 2 energizaran el amplificador de 

instrumentación utilizado en el transmisor del sensor de temperatura, mientras que 

la fuente variable de voltaje será utilizada para todos los circuitos que tengan como 

alimentación 5 Vdc, se optó por diseñar una fuente de voltaje variable ya que debido 

al consumo de los diferentes elementos y circuitos integrados el voltaje de una 
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fuente fija puede variar, esto sería perjudicial para el funcionamiento de los 

circuitos, especialmente para el puente de Wheatstone utilizado en el transmisor 

del sensor de temperatura ya que este circuito necesita una alimentación fija de 5 

Vdc exactos, caso contrario el voltaje que mande al AD del microcontrolador podría 

variar afectando la lectura de temperatura. 

2.7 CIRCUITOS IMPLEMENTADOS PARA EL CONTROL DE 
FASE DIRECTO  

El control de fase directo es un conversor AC/AC utilizado para variar el voltaje de 

fase entregado a la carga, en el caso de la resistencia de calentamiento al variar su 

voltaje de fase se podrá variar la potencia calorífica emitida. La variación del voltaje 

de fase entregado a la carga se lo realiza mediante el control del ángulo de disparo 

de un SCR o mediante la conmutación de un mosfet.  

 

Figura 2.24. Control de fase con SCR (a) y mosfet (b). 
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En la Figura 2.24 a, se puede observar el circuito del control de fase directo 

utilizando dos SCR´s, mientras que en la Figura 2.24 b, se presenta el circuito del 

control de fase directo utilizando un mosfet y 4 diodos rectificadores, en ambos 

casos se tiene una explicación grafica de cómo funcionan los circuitos. 

Se ha implementado el control de fase directo con un mosfet ya que este puede 

soportar elevadas corrientes, tiene una conmutación rápida y al necesitar una señal 

de control continua para su funcionamiento, es inmune a que el ruido eléctrico 

producto del encendido del compresor genere un pulso que pueda activarlo, al 

utilizar un SCR esto podría causar problemas.  

Se ha implementado el circuito visto en la Figura 2.24 b, añadiéndole a este un 

optoacoplador 4n25 para aislar la parte de potencia del control, el optoacoplador al 

recibir la señal del microcontrolador se activará y permitirá el paso de voltaje a la 

compuerta del mosfet, de esta manera el mosfet se conmutará dependiendo de la 

señal que mande el microcontrolador, el voltaje que recibirá la compuerta del mosfet 

será de +12 Vdc y provendrá de la fuente 1 que está aislada del resto de circuitos.  

En la Figura 2.25, se aprecia el circuito completo que se utilizó para realizar el 

control de fase directo, para determinar el valor de la resistencia R3 se utilizó el 

voltaje y corriente que consume el diodo led, el datasheet del elemento indica que 

el diodo led del optoacoplador 4N25 consume 1.5 Vdc y 10 mA  en condiciones 

óptimas de trabajo, con estos datos y sabiendo que el voltaje de la señal 

proveniente del microcontrolador es de 5 Vdc es posible determinar el valor de la 

resistencia R3. 

}%K'ñP� = }+� @ }%�'C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.56)!

�%} = ?�%N! R +� @ ?��%}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.57)!

+� = �%i4)��%i
).%�$ = ���%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.58)!

La resistencia R3 debe tener un valor de 350 Ω, este valor fue aproximado a 330 Ω 

que es un valor estándar, con R3 = 330 Ω y calculando la resistencia interna del 

diodo led del optoacoplador 4N25 se tiene que: 
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+�XW4�`-�n��`�nW�o%]� = )��%i
).%�$ = ?��%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.59)!

�%} = }+� @ }%�'C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.60)!

�%} = E R ���Ü @ E R ?��%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.61)!

E�XW4�`-�n��`�nW�o%]� = �%i
)�.%ÜÝ��.%Ü = ?���%N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.62)!

}�XW4�`-�n��`�nW�o%]� = ?���%N! R ?��%Ü = ?��¸%}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.63)!

El voltaje que caerá en el led del optoacoplador 4N25 U5 será de 1.56 V y su 

corriente será de 10.4 mA, estos valores están en el rango de operación optima del 

optoacoplador 4N25.  

La resistencia R2 cumple dos funciones, limita la corriente que llega a la compuerta 

del mosfet y actúa como pull down para asegurar que la salida del optoacoplador 

siempre este en bajo a menos que la señal del microcontrolador diga lo contrario, 

al utilizar una resistencia pull down se evita tener entradas flotantes. La resistencia 

R2 debe estar en el orden de los kΩ para no demandar una alta corriente a la salida 

del optoacoplador, es por eso que la resistencia R2 tendrá un valor de 5.6 kΩ. 

Cuando la señal del microcontrolador este en alto el optoacoplador permitirá el paso 

del voltaje de la fuente 1 al mosfet, el cual se activará con este voltaje y la corriente 

que pasará por la resistencia R2 será:  

E+� = )*%i
��¹%_Ü = ��?�%N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.64)!

 

Figura 2.25. Circuito de control de fase directo. 
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La señal de control que enviará el microcontrolador al mosfet deberá ser 

sincronizada con la red, es decir que la activación del mosfet deberá esperar un 

tiempo proporcional al ángulo de fase desde el cual el voltaje pasará a la carga, 

este tiempo se contará a partir del cruce por cero del voltaje de la red cada 180 

grados eléctricos.  

En la Figura 2.26, se presenta un ejemplo de la sincronización de la red con el 

control que se le da al mosfet para lograr el control de fase directo. 

 

Figura 2.26. Ángulo de fase del control de fase directo. 

Para detectar el cruce por cero, y así sincronizar el control de fase directo con la 

red, se utilizó un circuito que genera un pulso en una entrada del microcontrolador, 

cada vez que esto ocurra, el microcontrolador iniciará la cuenta para enviar la señal 

de control a un determinado tiempo dependiendo del ángulo  α que se desee. El 

circuito utilizado para detectar el cruce por cero se puede apreciar en la Figura 2.27. 

El circuito que se observa en la Figura 2.27, consta de un puente de diodos que 

rectificará el voltaje de 12 Vac tomado del transformador 2, el voltaje rectificado 

pasará por una resistencia que reducirá el voltaje que llegará al led del 

optoacoplador, también se utilizó un diodo zener 1N4728 de 3.3 V para evitar que 

existan picos de voltaje que pueden afectar al optoacoplador.  

Para dimensionar la resistencia R4 se consideró el voltaje y corriente del led del 

optoacoplador 4N25, sabiendo que este led consume 1.5 V y 10 mA en condiciones 
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normales de trabajo. También hay que tener en cuenta la caída de voltaje de 1.4 V 

que existirá en los diodos del puente rectificador, cuando se rectifique la parte 

positiva de la fase habrá una caída de 0.7 V en los diodos D13 y D16 y cuando se 

rectifique la parte negativa habrá una caída de 0.7 V en los diodos D15 y D14, así 

se tiene que la resistencia R4 es igual a: 

?�%} = }+� @ }%CU>C>K @ }%�'C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.65)!

?�%} = ?�%N! R +� @ ?��} @ ?��}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.66)!

+� = )*%i4)�;%i4)��%i
).%�$ = �?�%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.67)!

La resistencia R4 debe tener un valor de 910 Ω, este valor fue aproximado a 1 kΩ 

que es un valor estándar, con R4 = 1 kΩ y con el valor de la resistencia del led del 

optoacoplador (150 Ω) calculada en la Ecuación 2.59 se tiene que: 

?�%} = }+� @ }%CU>C>K @ }%�'C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.68)!

?�%} = E R ?%SÜ @ ?��%} @ E R ?��%Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.69)!

E�XW4�`-�n��`�nW�o%]¹ = )*%i4)�;%i
)%_ÜÝ)�.%Ü = ���?%N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.70)!

}�XW4�`-�n��`�nW�o%]¹ = ���?%N! R ?��%Ü = ?���%}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.71)!

El voltaje que caerá en el led del optoacoplador 4N25 U6 será de 1.38 V y su 

corriente será de 9.21 mA, estos valores están en el rango de operación optima del 

optoacoplador 4N25. La resistencia R5 se eligió con el mismo criterio con el que se 

eligió la resistencia R2. 

 

Figura 2.27. Circuito de detección de cruce por cero. 
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2.8 TRANSMISOR DE TEMPERATURA   

Para realizar una determinada acción de control y llevar a la atmosfera de 

temperatura controlada al valor deseado por el usuario, es necesario conocer la 

temperatura de dicha atmosfera.  

La temperatura será medida con un sensor RTD PT100, sensor elegido debido a 

su linealidad, precisión y estabilidad en la medida, el sensor necesitará un 

transmisor de voltaje para enviar el dato de la temperatura al microcontrolador.  

2.8.1 LECTURA DE LA VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL RTD  

Se ha conectado al RTD en configuración 3 hilos, la cual utiliza un puente de 

Wheatstone y relaciona la diferencia de voltaje de dos puntos con la medida de 

temperatura del RTD.  

En la Figura 2.28, se muestra la conexión del RTD en el puente de Wheatstone, el 

voltaje de salida será igual a la diferencia que existe entre Va y Vb, esta diferencia 

de voltaje variará dependiendo del valor de la resistencia que tenga el RTD. Para 

dimensionar los valores de las resistencias se debe tener en cuenta el rango de 

medición que tendrá el  RTD, el valor del voltaje con el que se alimentará al puente 

y la corriente máxima que soporta el RTD. 

 

Figura 2.28. Conexión del RTD. 
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La fuente de voltaje de la Figura 2.28, es de 5 Vdc y el rango de temperatura se 

podrá calibrar entre 0 °C y 100 °C sin embargo se diseñará para funcionar entre      

-10 °C y 115 °C ya que pueden existir casos en los que la respuesta del sistema 

ante cierto punto de consigna tenga subpicos o sobrepicos. Para determinar el 

rango en el que variará la resistencia del RTD se usó la Ecuación 1.3, que describe 

su comportamiento ante la variación de la temperatura. 

Al utilizar un RTD PT100 el coeficiente de temperatura de la resistencia para el 

platino es de 0.00385 Ω/(Ω/°C). 

+4).° = ?��%Þ? @ ������� R 0M?�6ß = %�¸�?�Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.72)!

+))�° = ?��%Þ? @ ������� R 0??�6ß = ?������Ü%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.73)!

El AD del microcontrolador que se utilizará admite valores en el rango de 0 Vdc a 5 

Vdc, por ello se establecen las condiciones mostradas en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Vout del transmisor  

Temperatura Vout del transmisor 

-10°C 0 V 

115°C 5 V 

Para garantizar que el voltaje del transmisor a -10 °C sea 0 Vdc, los voltajes Va y 

Vb deben ser iguales, para que dichos voltajes sean iguales se deben cumplir dos 

condiciones, la primera es que RA y RB sean iguales y la segunda es que RC y 

RTD a -10 °C también sean iguales, como el valor del RTD a -10 °C es de 96.15 Ω 

la resistencia RC tomará el mismo valor. 

Una vez determinado el valor de la resistencia RC se procede a calcular el valor de 

las resistencia RA y RB teniendo en cuenta que deben ser iguales y que la corriente 

máxima que soporta el RTD es 30 mA, el valor que pueden tomar las resistencia 

RA y RB se calcula en base a la corriente máxima que soporta el RTD de la 

siguiente forma:  
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E%NP:�+(à = i�
á$Ýáaâã15°¿

%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.74)!

��%N! = �%iW�
á$Ý�¹�)�%Ü%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.75)!

+! = �%iW�
�.%�$ M �¸�?�%Ü = ����?%Ü%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.76)!

En base a la Ecuación 2.76, las resistencias RA y RB deben tener un valor mayor 

a 70.51 Ω para que la corriente que circule por el RTD sea menor a la corriente 

máxima que soporta el sensor. 

La linealidad y sensibilidad de la lectura del RTD dependerán de las resistencias  

RA y RB, mientras más altas sean estas resistencias se tendrá una mayor linealidad 

pero disminuirá la sensibilidad en la lectura, si las resistencias RA y RB son bajas 

se tendrá una baja linealidad pero una buena sensibilidad. 

Para elegir las resistencias RA y RB se realizaron pruebas con valores altos y bajos 

de resistencias, primero se probó el circuito con resistencias bajas utilizando los 

valores que se puede observar en la Figura 2.29, donde Vout es el voltaje a la salida 

del puente. 

 

Figura 2.29. Puente de Wheatstone con valores bajos de RA y RB 

El voltaje Vb será fijo mientras que el voltaje Va variará dependiendo de la 

resistencia que vaya teniendo el RTD en las distintas temperaturas. 
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}£ = �¸�?�Ü%%:%% �%Ú
�¹�)�ÜÝ);.Ü = �����%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.77)!

}P4).°f = �¸�?�Ü%%:%% �%Ú
�¹�)�ÜÝ);.Ü = �����%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.78)!

}P))�°f = ?������Ü%%:%% �%Ú
);;�*¡�ÜÝ);.Ü = �����ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.79)!

}>Q<4).°f = }P4).°f M }£ = �����%ä M �����ä = �%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.80)!

}>Q<))�°f = }P))�°f M }£ = �����%ä M �����ä = �����%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.81)!

Una de las condiciones que tiene el diseño del transmisor es que este tenga una 

salida de 5 Vdc cuando la temperatura que marque el RTD sea de 115 °C, es por 

eso que al Vout se amplificará de tal forma que a 115 °C se tenga 5 Vdc. 

  = �%Ú
.��.* = ���¸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.82)!

Multiplicando el Vout por la ganancia calculada se tiene que la salida del transmisor 

variará entre los siguientes valores, donde VT es el voltaje de salida del transmisor:  

}(4).°f = �ä%%:%%���¸ = �%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.83)!

}())�°f = �����ä%%:%%���¸ = �ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.84)!

Se calculó el VT (voltaje de salida del transmisor) en cada punto del rango de 

temperatura para graficar la salida del transmisor y compararla con una función 

lineal, de esta manera se sabrá que tan lineal es la salida del transmisor cuando las 

resistencias RA y RB tienen valores bajos.  

Como se observa en la Figura 2.30, la salida del transmisor es no lineal cuando las 

resistencias RA y RB del puente de Wheatstone tienen valores bajos, esto es un 

problema ya que la no linealidad de la salida del transmisor provocará un error en 

la lectura de la temperatura. 
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Figura 2.30. Salida del transmisor utilizando valores bajos de RA y RB 

Ahora se procede a calcular la salida del transmisor cuando se utiliza valores altos 

en las resistencias RA y RB, en la Figura 2.31, se presenta el circuito que se 

analizará. 

 

Figura 2.31. Puente de Wheatstone con valores altos de RA y RB 
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}£ = �¸�?�Ü%%:%% �%Ú
�¹�)�ÜÝ��..Ü = ��?��%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.85)!

}P4).°f = �¸�?�Ü%%:%% �%Ú
�¹�)�ÜÝ��..Ü = ��?��%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.86)!

}P))�°f = ?������Ü%%:%% �%Ú
);;�*¡�ÜÝ��..Ü = ��?���ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.87)!

}>Q<4).°f = }P4).°f M }£ = ��?��%ä M ��?��ä = �%ä!!!!!!!!!!!!!!!!(2.88)!

}>Q<))�°f = }P))�°f M }£ = ��?���%ä M ��?��ä = ���¸��%ä!!!!!!!!!!!!(2.89)!

Debido a que el voltaje de salida del transmisor a 115°C debe ser 5 Vdc se 

amplificará el voltaje de salida, se puede notar que este voltaje es mucho menor a 

comparación del anterior voltaje de salida del puente, que se puede ver en la 

Ecuación 2.81, así que la ganancia aumentará significativamente. 

!!!  = �%Ú
.�.¹;�%Ú = �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.90)!

}(4).°f = �ä%%:%%����� = �%ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.91)!

}())�°f = ���¸��ä%%:%%����� = �ä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.92)!

Para verificar la linealidad del transmisor se calculó el VT  para todos los puntos del 

rango de temperatura, con los puntos obtenidos se graficó la salida de voltaje del 

transmisor y se la comparó con una función lineal. 

En la Figura 2.32, se observa que la salida del transmisor utilizando valores altos 

de RA y RB en el puente de Wheatstone es prácticamente lineal, ya que en la 

gráfica se ve como la salida del trasmisor se sobrepone a la función lineal. 

Comparando las salidas del transmisor con valores altos y bajos de RA y RB se 

tomó la decisión de utilizar valores altos en RA y RB, de esta manera la salida del 

transmisor será lineal. La Figura 2.31, muestra los valores utilizados en el puente 

de Wheatstone que se implementó para el módulo de calibración. 
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Figura 2.32. Salida del transmisor utilizando valores altos de RA y RB 

2.8.2 AMPLIFICACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA DEL PUENTE DE 
WHEATSTONE  

Para amplificar el voltaje de salida del puente de Wheatstone con una ganancia de 

77.04 se ha utilizado un amplificador de instrumentación, específicamente el AD620 

que tiene un rango de ganancia de 0 a 10000 y es capaz de amplificar voltajes en 

el orden de los milivoltios. 

La Ecuación 2.93, permite calcular Rg, resistencia que se debe colocar para variar 

la ganancia del amplificador, en la Figura 2.33, se observa el diagrama interno del 

amplificador AD620. 

  = ? @ ;��;%_Ü
á� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.93)!

Se calculará la resistencia Rg para una ganancia de 77.04, la ecuación será: 

����� = ? @ ;��;%_Ü
á� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.94)!
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Despejando Rg se tiene: 

+� = ;��;%_Ü
¡¡�.;4) = ¸���¸�Ü!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.95)!

 

Figura 2.33. Diagrama del amplificador de instrumentación AD620 [20]. 

El AD620 necesita ser polarizado con ± 12 Vdc y la resistencia Rg irá entre los pines 

1 y 8, en la Figura 2.34, se presenta el circuito del amplificador implementado. 

 

Figura 2.34. Circuito del amplificador AD620 implementado 

El transmisor implementado en el módulo de calibración está formado por el circuito 

del puente de Wheatstone y el circuito del amplificador de instrumentación AD620, 

el circuito completo del transmisor se puede observar en la Figura 2.35.  
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Figura 2.35. Circuito del transmisor implementado 

El transmisor es el circuito más sensible que tiene el módulo de calibración, ya que 

una variación en el voltaje de alimentación puede provocar una mala lectura de la 

temperatura, es por eso que la fuente 2 tiene una salida variable de voltaje para 

calibrar la salida de la fuente en 5 Vdc, voltaje con el cual  se alimentará el puente 

de Wheatstone. Otro aspecto que puede provocar un error en la medición de 

temperatura son las resistencias del transmisor, como se ve en la Figura 2.35, el 

transmisor tiene resistencias con valores que no son estándar, es por eso que se 

vio la necesidad de utilizar potenciómetros de precisión para las resistencias RA, 

RB, RC y RG, con esto se asegura que cada resistencia tendrá exactamente el 

valor requerido por el transmisor. 

2.9 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Como se dijo anteriormente el sistema de refrigeración utilizará un relé de estado 

sólido como interruptor, para activar el relé se ha utilizado un optoacoplador 4N25 

para aislar el circuito de control y el de potencia. El circuito implementado necesita 

una fuente de voltaje de 5Vdc que se encuentre aislada del resto del circuito, es por 

eso que se utilizará una tercera fuente de voltaje de 5 Vdc con una corriente de 

850mA la misma que se aprecia en la Figura 2.36.  
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Figura 2.36. Fuente de voltaje 3. 

El optoacoplador al recibir la señal de control del microcontrolador dejará pasar el 

voltaje de la fuente 3 al relé de estado sólido (Figura 2.37). 

 

Figura 2.37. Circuito de activación del sistema de refrigeración. 

Las resistencias R6 y R7 fueron dimensionadas igual que las resistencias R3 y R2 

del circuito de la Figura 2.25. 
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2.10 MICROCONTROLADOR  

Para elegir el microcontrolador se ha realizado un análisis de las entras y salidas 

que requiere el sistema para funcionar adecuadamente. 

Tabla 2.9. Requerimientos del controlador 

INT  

 

 

 

 

 

Controlador 

OUT 

Función Pines Pines Función 

Reset 1 6 Manejo de 

LCD 

Entrada señal 

cruce por cero 

1 interrupción  

1 

Salida de 

control del relé 

que activa el 

sistema de 

refrigeración 

Entrada driver 

manejo teclado 

1 interrupción 

Entrada señal V 

transmisor 

1 AD  

3 

Salida de las 

señales para el 

encendido de 

las luces piloto 
Entrada dato 

driver teclado 

4 

ON/OFF de 

comunicación 

1 1 Salida del 

control del 

calentador 

Comunicación 

serial RX 

1 1 Comunicación 

serial TX 

Características: 

- Alimentación de 5 Vdc 

- Comunicación USART 

- Ancho de palabra de hasta 8 bits 

- Procesamiento igual o superior a 8 Mhz 
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2.10.1 CONTROLADOR ATMEGA164P 

Se ha elegido el microcontrolador ATMEGA164P ya que cumple con los 

requerimientos expuestos en la Tabla 2.9, el  ATMEGA164P es un microcontrolador 

con tecnología CMOS de 8 bits capaz de detectar y emitir señales digitales, este 

cuenta con las siguientes características:  

Tabla 2.10. Características del ATMEGA164P [21]. 

Características del ATMEGA164P 

Voltaje de operación 2.7 – 5.5 Vdc 

Velocidad de funcionamiento 8 MHz 

 

Memorias 

16 k bytes de FLASH 

512 bytes de EEPROM 

1 k byte de SRAM interna 

Pines de entrada / salida 32 pines 

Registros propósito general 32 registros 

Timers 3 timers 

ADC 8 canales AD de 8 bits 

Comunicación USART 
IIC 

Interrupciones 3 externas 
32 por cambio de estado 

En la Figura 2.38, se observa un diagrama del microcontrolador en el cual se detalla 

cómo y serán utilizados los diferentes pines y puertos del microcontrolador. 

 

Figura 2.38. Distribución de PINES del microcontrolador [21]. 
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El programa principal será escrito en lenguaje de programación C, ya que al ser de 

medio nivel permite utilizar las estructuras típicas de selección como if y switch 

e  iteraciones o bucles como el for y while. El AtmelStudio es un programa diseñado 

para programar microcontroladores  ATMEL, este será utilizado para escribir y 

compilar el programa principal.  

2.11 ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL 

Los elementos de visualización del módulo son los encargados de indicar el punto 

de consigna y el estado de la temperatura al interior de la atmosfera de temperatura 

controlada, los elementos de visualización del módulo son el display alfanumérico 

y las luces piloto mientras que el teclado, el switch ON/OFF y el pulsador de 

ON/OFF de la comunicación serial serán los elementos de control del módulo.  

2.11.1 ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN  

2.11.1.1 Display alfanumérico 
 
El módulo de calibración tiene en su parte frontal un display alfanumérico LCD de 

4 x 20, será conectado al microcontrolador a través de un bus de datos de 4 bits.  

 

Figura 2.39. Display alfanumérico LCD 4 x 20 

El contraste del LCD  será controlado mediante un potenciómetro, y el bus de datos 

de 4 bits llegarán a un puerto de entrada del microcontrolador, en la Figura 2.40, se 

ve el circuito de conexión del LCD al microcontrolador. 

 

Figura 2.40. Conexión del display alfanumérico LCD 4 x 20 
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2.11.1.2 Luces piloto 

Se utilizaron 3 luces piloto de los siguientes colores: azul, verde y rojo, la de color 

azul indica que el sistema se está enfriando, la roja indica que el sistema se está 

calentando y la verde indica que el sistema ha llegado al punto de consigna. Las 

luces piloto funcionan a 110 Vac, y serán activadas a través de relés 

electromagnéticos, en la Figura 2.41, se aprecia el circuito utilizado. 

 

Figura 2.41. Circuito de activación de las luces piloto 

En la Figura 2.41, se puede ver que las señales 1, 2 y 3 provenientes del 

microcontrolador activarán los transistores Q2, Q3, y Q4 que actuarán como switch, 

una vez activado el transistor permitirá el paso de voltaje a la bobina del relé, este 

accionará su contacto y cerrará el circuito de la luz piloto, los diodos D18, D19, D20 

son utilizados como protección del circuito. 

Para determinar el valor de las resistencias R8, R9 y R10 se debe tener en 

consideración que la bobina del relé se activa con 12 Vdc y 37.5 mA, estos datos 

se obtuvieron del datasheet del relé electromagnético.  
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El transistor activará la bobina del relé cuando una señal de corriente sea inyectada 

en su base, en ese momento el transistor se encontrará en saturación mientras que, 

cuando el transistor este desactivado se encontrara en corte. Para determinar la 

resistencia de la base se parte de la Ecuación 2.96, donde Ib es la corriente de 

base, Ic la corriente del colector y β la ganancia del transistor:  

E£ = %% å�æ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.96)!

Al analizar el circuito formado por la señal de control, el transistor y la resistencia 

de la base se tiene que, donde Vb es el voltaje de la base, Vbe es el voltaje de base 

– emisor, V señal control es el voltaje proporcionado por la señal de control y Rb es 

la resistencia de la base: 

%}[Xñn�%��~-o�� = }£ @ }£'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.97)!

}[Xñn�%��~-o�� = E£ R +£ @ }£'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.98)!

+£ = i¶çñ½¾%¼èê3ëè¾%4iìX
åì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.99)!

Remplazando la Ecuación 2.96, en la Ecuación 2.99, se tiene que: 

+£ = 0i¶çñ½¾%¼èê3ëè¾%4iìX6%R%æ
å� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.100)!

Se ha elegido utilizar el transistor 2N3904 ya que puede soportar una corriente de 

colector de hasta 200 mA, la corriente que pasará por el colector será la corriente 

de activación de la bobina del relé igual a 37.5 mA, del datasheet de este transistor 

se obtuvo el valor de β que en este caso corresponde a 60 y el valor del voltaje Vbe 

que será igual a 0.65 V, para obtener el valor de la resistencia Rb se reemplazarán 

estos valores en la Ecuación 2.100 y como el voltaje de la señal de control es igual 

a 5 V se tiene que: 

+£ = 0�%i4.�¹�%i6%R%¹.
�¡��%�$ = ¸��¸�%SÜ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2.101)!

El valor obtenido de la resistencia Rb será aproximado a un valor cercano de 

resistencia estándar, así se tiene que la resistencia Rb = 6.8 k. 
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2.11.2 ELEMENTOS DE CONTROL  

2.11.2.1 Teclado matricial  

El punto de consigna se ingresará mediante un teclado de membrana matricial de 

4 x 4. Para leer el teclado se utilizó el circuito integrado 74C922 que es un 

decodificador hexadecimal de teclados matriciales 4x4, este circuito integrado 

tendrá como entrada las filas y columnas del teclado, y como salida 4 bits que 

variaran dependiendo de la tecla presionada.  

Cada vez que una tecla sea presionada el integrado enviará dos señales al 

microcontrolador, la primera será un número binario correspondiente a la tecla que 

ha sido aplastada, y la segunda es un pulso que indicará al microcontrolador que 

una tecla ha sido presionada y que debe leer el puerto al cual llegará el bit de la 

tecla aplastada. En la Figura 2.42, se observa el circuito utilizado para leer el teclado 

matricial 4x4. 

 

Figura 2.42. Circuito del teclado matricial 4x4 

2.11.2.2 Pulsador ON/OFF de la comunicación serial 

Se utilizará un pulsador para iniciar o detener la comunicación serial entre el 

microcontrolador y la PC, el microcontrolador detectará si el pulsador esta en alto 

o bajo a través de la lectura de un pin que tendrá activado su resistencia pull up, lo 

que significa que la entrada siempre estará en alto a menos que el pulsador se haya 

presionado, en este caso la entrada cambiará de alto a bajo. En la Figura 2.43, se 

aprecia el circuito del pulsador ON/OFF de la comunicación serial. 
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Figura 2.43. Circuito del pulsador ON/OFF de la comunicación serial 

 

2.11.2.3 Switch ON/OFF 

El switch ON/OFF se utiliza para el encendido y apagado del módulo de calibración, 

cuando está en ON permite el paso de voltaje a los diferentes circuitos eléctricos y 

electrónicos y cuando está en OFF no permite el paso de voltaje a los circuitos. En 

la Figura 2.44, se presenta el circuito del switch ON/OFF del módulo de calibración. 

 

Figura 2.44. Switch ON/OFF del módulo de calibración 

2.11.3 HMI  

El microcontrolador se podrá comunicar con una PC a través de una comunicación 

serial USART, en la PC se tendrá un HMI en el cual se podrá introducir el punto de 

consigna y ver la variación de la temperatura en función del tiempo. 
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Figura 2.45. Módulo de comunicación serial TTL – USB (232) 

Para comunicar el microcontrolador con la PC, es necesario transformar las señales 

TTL con las que trabaja el microcontrolador a señales USB (232) con las que trabaja 

la PC, para esto se ha utilizado un módulo que convierte las señales TTL a USB 

(Figura 2.45).  
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   CAPÍTULO 3 

3. SOFTWARE DEL SISTEMA 

En este capítulo se detalla la lógica utilizada en la elaboración del programa 

principal de control y en la interfaz HMI realizada en LabVIEW. 

3.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

El módulo de calibración será representado con un sistema de control en lazo 

cerrado, según este sistema se procederá a implementar el programa principal en 

el microcontrolador ATMEGA164P. 

En la Figura 3.1, se aprecia el sistema de control en lazo cerrado que representa al 

módulo de calibración. 

 

Figura 3.1. Distribución de PINES del microcontrolador. 

La referencia será ingresada por medio del teclado o a través de la interfaz HMI, el 

sensor medirá la temperatura a la cual se encuentra la atmosfera a controlar, esta 

temperatura será comparada con la referencia y dependiendo de la diferencia que 

exista se realizará una acción de control. La resistencia de calentamiento es uno 

de los elementos finales de control, esta será controlada mediante un control PID, 

mientras que el sistema de refrigeración que es el otro elemento final de control 

será controlado mediante un control ON/OFF o mediante un control por histéresis 

dependiendo de la referencia que se requiera. 

Después de realizar varias pruebas de funcionamiento y analizando el 

comportamiento de la atmosfera a controlar, se ha visto necesario realizar cierto 

tipo de control dependiendo de la temperatura a la que se vaya a trabajar, se llegó 

a esta conclusión después de notar que la atmosfera de temperatura controlada 

siempre buscará igualar la temperatura ambiente. 
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Cuando el módulo de calibración tenga como referencia una temperatura menor a 

17°C es innecesario utilizar la resistencia de calentamiento, ya que la temperatura 

de la atmosfera a controlar buscará rápidamente igualar la temperatura ambiente 

para entrar en equilibro térmico, en este caso solo es necesario controlar de una 

manera adecuada el sistema de refrigeración, de tal manera que la temperatura 

permanezca estable en el valor de la referencia indicada, para este caso se ha 

decidido utilizar un control por histéresis con una banda de medio grado centígrado. 

En un rango de 17°C a 80°C la temperatura de la atmósfera a controlar no variará 

rápidamente hacia la temperatura ambiente, es por eso que si la referencia se 

encuentra en ese rango de temperatura se utilizarán los dos elementos finales de 

control, la resistencia de calentamiento controlada mediante un PID y el sistema de 

refrigeración con un control ON/OFF o con un control por lazo de histéresis. A 

temperaturas mayores de 80°C la temperatura de la atmosfera a controlar 

descenderá rápidamente hacia la temperatura ambiente, si la referencia indica un 

valor mayor a 80°C es innecesario utilizar el sistema de refrigeración, es por eso 

que solo se utilizará a la resistencia de calentamiento controlada mediante un PID, 

en la Figura 3.2, se aprecia el diagrama de flujo del programa principal. 

Tabla 3.1. Rangos en los que se activarán los elementos finales de control 

0 - 16°C 17°C - 23°C 24°C - 79°C 80°C - 100°C 

- Sistema 
de 

refrigeración 
con control 
por lazo de 
histéresis 

- Sistema de refrigeración 
con control por lazo de 

histéresis 
- Resistencia de 

calentamiento con control 
PID 

- Sistema de 
refrigeración con control 

ON/OFF 
- Resistencia de 

calentamiento con 
control PID 

- Resistencia 
de 

calentamiento 
con control 

PID 

Se podría decir que cuando se requiera una referencia menor a 17°C se podrían 

evitar subpicos encendiendo las resistencias de calentamiento, pero esto 

provocaría que existan sobrepicos y que el sistema sea inestable, de igual forma 

se podría decir que cuando se requiera una referencia mayor a 80°C se podrían 

evitar sobrepicos encendiendo el sistema de refrigeración pero esto provocaría que 

existan subpicos los cuales hicieran que el tiempo de estabilización sea muy 

grande. Por estas razones es que se ha decido utilizar a ciertos rangos de 

referencia un determinado elemento final de control. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo del programa principal. 

SI 

Inicio 

Definición de librerías 
Definición de variables 

Inicialización de: 
- Interrupciones externas 
- Conversor análogo digital 
- Display alfanumérico LCD 

Lectura del AD 
Ingreso de la temperatura 

Actualización de la información indicada en el 
display alfanumérico LCD 

Se ingresó 
un set point? 

e = SP - temperatura 

SP > 17°C 

SP > 80°C 

Control PID  
Resistencia 

  

Control PID 
(e) 

Resistencia 
de 

calentamiento Control 
ON/OFF  

Refrigeración 

Control por 
histéresis 

(e) 
Sistema de 

refrigeración 

A 

A 

NO 

SI NO 

NO 
SI 

Luz azul: off 
Luz roja: off 

Luz verde: off 

Encendido de las 
luces piloto 

SP > 24°C 

Control PID 
Resistencia 

Control por 
histéresis  

Refrigeración 

NO SI 

Comunicación serial 
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3.1.1 LECTURA DEL AD  

La variación de voltaje a la salida del transmisor de temperatura entrará al canal 

ADC del microcontrolador, esta variación de voltaje estará en un rango de 0 Vdc a 

5Vdc, donde 0 Vdc representa -10°C y 5 Vdc representa 115°C. Como se dijo en el 

Capítulo 2, la respuesta del transmisor de temperatura será prácticamente lineal, 

así se puede escribir la ecuación que representa la salida del transmisor utilizando 

dos puntos, estos serán: P1 (-10 °C; 0 Vdc) y P2 (115°C; 5 Vdc), donde VT es el 

voltaje de salida del transmisor.  

N = .4�
4).4))� =%

4�
4)*� =

)
*�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.1)!

}( M � = )
*� R 0('NL'OP<QOP M 0M?�66!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.2)!

}( = )
*� R 0('NL'OP<QOP @ ?�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.3)!

Se utilizará el canal ADC del microcontrolador en una configuración de 8 bits, esto 

quiere decir que si en la entrada del canal ADC se tiene 0 Vdc el microcontrolador 

representará este nivel de voltaje con 0, a su vez si en la entrada del canal ADC se 

tiene 5 Vdc el microcontrolador representará dicho nivel de voltaje con 255. Cuando 

el voltaje del transmisor de temperatura llegue al canal del ADC, el microcontrolador 

realizará la siguiente operación matemática: 

!!Àî� = ïðR*��
�%Ð !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.4)!

Para determinar el valor de la temperatura se ingresará al microcontrolador la 

siguiente Ecuación 3.7, sabiendo que el valor del ADC será 255 cuando la 

temperatura sea 115°C y que el ADC será 0 cuando la temperatura sea -10°C, 

donde Temperatura_uc será la temperatura que lea el microcontrolador. Los puntos 

que se utilizarán para determinar la ecuación serán P1 (255; 115°C) y P2 (0; -10°C). 

� = 4).4))�
.4*�� =%4)*�4*�� =

*�
�)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.5)!

('NL'OP<QOP�QD M 0M?�6 = *�
�) R 0!àq M �6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.6)!
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('NL'OP<QOP�QD = % *��) R !àq M ?�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.7)!

Para entender de una mejor forma se realizará un ejemplo de las operaciones que 

realizarán el transmisor de temperatura y el microcontrolador cuando el RTD PT100 

marque 90°C. El voltaje a la salida del transmisor cuando el RTD PT100 marque 

90°C será: 

}(�.ò = )
*� R 0��°q @ ?�6 = �%}CD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.8)!

El ADC transformará el óT�.ò a un número que está en el rango de 0 a 255: 

!àq�.ò = ;%iW�%R%*��
�%Ú = ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.9)!

La ecuación que se encuentra en la programación del microcontrolador 

transformará el dato del Àî��.ò, a un valor de temperatura: 

('NL'OP<QOP�� =% *��) R ��� M ?� = ��°q!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.10)!

El programa principal utilizará el dato Te�pe¥ôtu¥ôõÂ para la activación de los 

elementos de visualización y para realizar los controladores ON/OFF, lazo de 

histéresis y PID. 

3.1.2 PROGRAMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VIASUALIZACIÓN  

Como se puede ver en el diagrama de flujo de la Figura 3.2, después de leer el AD 

para saber el valor de la temperatura, el programa actualizará el valor de 

temperatura que indica el LCD y prenderá la luz piloto que corresponda a la acción 

que el módulo va a realizar, se prenderá la luz roja cuando el módulo se encuentre 

calentando la atmosfera, la luz azul cuando el módulo se encuentre enfriando la 

atmosfera y la luz verde cuando la temperatura del módulo se haya estabilizado en 

la referencia requerida por el usuario. En la Figura 3.3, se muestra el diagrama de 

flujo del encendido de las luces piloto, este diagrama es un complemento del 

diagrama de flujo que se aprecia en la Figura 3.2.  
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Figura 3.3. Diagrama de flujo del encendido de las luces piloto 

Como se observa en el diagrama de flujo de la Figura 3.3, antes de encender la luz 

verde de la estabilidad se espera que un contador llegue a 200, esto es para que la 

luz verde no se encienda y se apague instantáneamente cuando la temperatura 

pase por ese punto, la luz verde se encenderá después de aproximadamente 50 

segundos de haber permanecido estable en la referencia. 

3.1.3 CONTROL POR LAZO DE HISTÉRESIS   

El control por lazo de histéresis se lo aplicará al sistema de refrigeración cuando el 

set point indique temperaturas menores a 24°C, el sistema de refrigeración se 

encenderá cuando la temperatura supere a la temperatura de referencia más 0.5 

°C, si la temperatura desciende a una temperatura menor a la temperatura de 

referencia menos 0.5 °C el sistema de refrigeración se apagará. 

SI 

Luz azul: off 
Luz roja: on 

Luz verde: off 
cont_aux=0 

cont_aux ≥ 200? 

Inicio 

Lectura del AD 
Ingreso de la temperatura 

(Temperatura = Tem)  

Se ingresó 
un set point? 

Luz azul: off 
Luz roja: off 

Luz verde: off 

SP = Tem? 

SP > Tem? 

Luz azul: on 
Luz roja: off 

Luz verde: off 
cont_aux=0 

cont_aux=cont_aux+1 

Luz azul: off 
Luz roja: off 

Luz verde: on 
cont_aux=0 Z 

NO 

SI 
NO 

NO SI 

NO 

SI 

Z 
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3.1.4 CONTROL ON/OFF  

El control ON/OFF se aplicará al sistema de refrigeración cuando la referencia 

indique temperaturas que se encuentren en el rango de [24°C; 80°C[ , cada vez que 

la temperatura supere al set point con 4°C o más el sistema de refrigeración se 

encenderá. 

Se esperará a que exista una diferencia de 4°C entre la temperatura de la atmosfera 

y la referencia para evitar que el sistema de refrigeración se encienda 

repetidamente y genere subpicos en la respuesta del sistema.  

3.1.5 CONTROLADOR PID  

El control PID se lo aplicará a la resistencia de calentamiento cuando la referencia 

requerida sea mayor a 17°C, este control variará el voltaje que recibe la resistencia 

de calentamiento utilizando un control de fase directo y de esta forma controlará su 

potencia calorífica. 

3.1.5.1 Variable controlada por el PID  

Dependiendo de la referencia y la temperatura que indique el módulo de calibración 

el PID incrementará o disminuirá el ángulo α en un rango de 0° a 180° eléctricos, la 

resistencia de calentamiento en 0° emitirá la máxima potencia calorífica mientras 

que en 180° la resistencia no recibirá voltaje y por lo tanto no emitirá calor.  

Un grado eléctrico representa un determinado tiempo de conducción en el control 

de fase directo, el tiempo que representa un grado eléctrico se lo determinó de la 

siguiente forma: 

Primero se determinó el periodo (T) que tendrá el voltaje de red, sabiendo que este 

entrega 110 Vac a 60 Hz. 

( = )
� =

)
¹.ö÷ = ?¸,¸¸%NK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.11)!
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Figura 3.4. Periodo del voltaje de red 

Esto quiere decir que cada 16.66 ms pasará un semiciclo positivo y un semiciclo 

negativo, para determinar el tiempo de un semiciclo se debe dividir el periodo para 

dos: 

([X�b�b��� = a
* =

)¹�¹¹%�[
* = ����%NK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.12)!

Cada semiciclo tiene 180° eléctricos, es por ello que se divide TøùúûÂûÂÇü para 180, 

donde <�onW� es el tiempo que durará cada grado eléctrico: 

<�onW� = a¶ç´ý¼ý¼¾è
)«. = «���%�[

)«. = �¸���%QK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.13)!

Así se establece que cada grado eléctrico corresponde a un tiempo de 49.29us, 

para una mayor comprensión en la Figura 3.7 se presenta un ejemplo en el cual el 

ángulo α es igual a 80 °:  
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Figura 3.5. Ejemplo del control de fase directo para un α=80° 

Como se muestra en la Figura 3.5, durante 3703.2 us la señal de control 

permanecerá en bajo, después de este tiempo la señal pasará a alto y permitirá el 

paso del voltaje a la carga hasta que el microcontrolador detecte el cruce por cero 

e inicie una nueva cuenta, esta vez para el semiciclo negativo, esto se repetirá 

cada180° eléctricos.   

3.1.5.2 Determinación de los parámetros del PID   

El módulo de calibración al ser un sistema de temperatura tendrá una respuesta 

lenta, es por ello que se utilizarán las acciones de control proporcional e integral, 

ya que con estas se aumentará el tiempo de respuesta del sistema, se eliminará el 

error en estado estable y se evitará tener sobrepicos o subpicos demasiado 

grandes.  

Para ingresar el controlador PID al microcontrolador es necesario pasar la función 

de trasferencia al dominio de Z, este dominio permite resolver ecuaciones en 

diferencias lineales o sistemas lineales con datos discretos o digitales. 

En la Ecuación 3.14, se muestra la función de transferencia del PID en el dominio 

de Z, donde T es el tiempo de muestreo: 
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]0÷6
^0÷6 = SL%þ? @ a

ab%0)4÷ã16@ (C%
0)4÷ã16

a ÿ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.14)!

El módulo de calibración maneja la variable temperatura cuya curva característica 

de respuesta es lenta, por lo que después de realizar varias pruebas, se ha 

determinado un tiempo de muestreo de 0.5 segundos.   

La ecuación que se ingresará al microcontrolador será una versión equivalente y 

simplificada de la Ecuación 3.14 [16]: 

Y = SL%þ' @ a
ab% %'U @

aW
a %'Cÿ%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.15)!

Y = SL R ' @ _`Ra
ab% R 'U @

_`RaW
a R 'C%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.16)!

Donde: 

'U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!         Sumatorio del error 

'C!!!!!!!!!!!!!!!!!            error actual – error anterior 

Se remplazarán los términos ki y kd en la Ecuación 3.16: 

SU = _`Ra
ab %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.17)!

SC = _`RaW
a %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.18)!

La ecuación que ingresará al microcontrolador será: 

Y = SL R ' @ SU R 'U @ SC R 'C%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.19)!

Se utilizará un controlador PI, ya que el ruido del compresor puede ocasionar 

problemas en la acción derivativa. Para determinar los parámetros Ti y kp se 

utilizará el método de las oscilaciones sostenidas de Ziegler - Nichols, este método 

utiliza temporalmente la parte proporcional de PI [17].  

Para sintonizar el PI por el método de las oscilaciones sostenidas de Ziegler - 

Nichols se debe variar la ganancia kp desde 0 hasta una kp critica en la cual la 

respuesta del sistema presente oscilaciones sostenidas, si para cualquier valor de 
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kp el sistema no presenta a su salida oscilaciones sostenidas, este método no se 

utiliza. 

Con una ganancia critica kcr = 36 el sistema mantuvo oscilaciones sostenidas, tal 

y como se aprecia en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Respuesta del sistema con kp critica 

Gráficamente se puede determinar que el periodo crítico de oscilación (Pcr) es de 

7min o 420s, Ziegler – Nichols determinaron una tabla con la cual es posible 

determinar los parámetro kp y Ti. 

Tabla 3.2. Tabla de Ziegler – Nichols para determina kp, Ti y Td con el método de las 

oscilaciones sostenidas [17]. 

Tipo Kp Ti Td 

P 0.5 kcr Inf 0 

PI 0.45 kcr Pcr/1.2 0 

PID 0.6 kcr 0.5 Pcr 0.125 Pcr 

Para determinar los valores del controlador PI se remplazarán kcr y Pcr en la Tabla 

3.2: 

SL = ���� R �¸ = ?¸��%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.20)!
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(U = ;*.
)�* = ���%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.21)!

(C = �%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.22)!

Remplazando T, kp, Ti y Td en la Ecuación 3.17 y en la Ecuación 3.18 se tiene 

que: 

SU = _`Ra
ab = )¹�*R.��%[

��.%[ = �����?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.23)!

SC = _`RaW
a = �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.24)!

Finalmente remplazando kp, ki y kd en la Ecuación 3.19, se tiene que la ecuación 

del PI que se programará en el microcontrolador: 

Y = ?¸�� R ' @ �����? R 'U%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.25)!

3.1.5.3 Algoritmo del controlador PI  

El algoritmo del controlador PI debe cumplir la Ecuación 3.25, y debe tomar en 

cuenta que la salida U debe permanecer en un rango de 0° a 180° eléctricos de 

acorde al control de fase directo, cuando U sea igual a 0 la resistencia de 

calentamiento expulsará su máxima potencia calorífica mientras que en 180 la 

resistencia no recibirá voltaje, por lo tanto no expulsará potencia calorífica. 

Se genera un problema de lógica entre el PI y el control de fase directo, ya que 

cuando el PI detecte que el sistema se debe calentar tendrá a su salida un valor 

máximo de 180, pero este valor representaría para el control de fase directo que la 

resistencia no expulse potencia calorífica, es por ello que el dato que recibirá el 

control de fase directo será: 

àP<>�W�W = ?�� M Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.26)!!

 !"#$%&% es el dato que recibirá el control de fase directo. De esta forma la lógica 

entre el PI y el control de fase directo será la misma, cuando el PI detecte que el 

sistema se debe calentar tendrá a su salida un valor máximo de 180, este valor será 

remplazado en la Ecuación 3.26, y el dato que recibirá el control de fase será de 0 

con este valor la resistencia de calentamiento emitirá la máxima potencia calorífica. 



98 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el integral windup que es una 

saturación de la variable que guarda la acción integral, esto ocurre cuando el error 

que existe entre la referencia y la variable a controlar es demasiado grande, para 

evitar esto es recomendable activar la acción integral en un determinado rango, en 

este caso la acción integral será activada cuando el error se encuentre en el rango 

de [-2; 2], de esta forma se evitará que ocurra el integral windup.  

3.2 INTERFAZ HMI 

El microcontrolador se comunicará con una PC mediante comunicación serial 

USART. La PC tendrá un HMI que permitirá introducir la referencia y permitirá 

observar la variación de la temperatura en línea, la comunicación serial será 

habilitada mediante un pulsador que se encuentra en el tablero de visualización y 

control.  

El HMI fue realizado en el programa LabVIEW, este mediante lenguaje de 

programación grafico permite desarrollar aplicaciones de adquisición, 

procesamiento y visualización de datos. 

La comunicación serial se realizará de dos modos, en el primero el microcontrolador 

actuará como maestro y enviará la temperatura y la referencia a la PC, mientras 

que en el segundo modo la PC actuará como maestro y enviará al microcontrolador 

el dato de referencia que se haya ingresado desde el HMI.  

Para detectar el modo de comunicación el microcontrolador iniciará la comunicación 

serial y solicita al LabVIEW que envíe un bit, este bit será 0 si no se ha ingresado 

ninguna referencia desde el HMI, en este caso el microcontrolador enviará la 

referencia y el valor de la temperatura a la que se encuentra el módulo. Si se ha 

ingresado una referencia desde el HMI, el microcontrolador iniciará la comunicación 

serial y pedirá al LabVIEW que envíe un bit que en este caso será 1, la PC enviará 

la referencia ingresada por el HMI al microcontrolador. En la Figura 3.7, se aprecia 

el diagrama de flujo de la comunicación serial, este diagrama es un complemento 

del diagrama de flujo principal de la Figura 3.2. 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo de la comunicación serial 

 

Cabe recalcar que el programa se encuentra en un bucle while, y se repetirá 

siempre y cuando se cumplan dos condiciones, la primera es que el botón de 

ON/OFF de la comunicación serial haya sido presionado y la segunda es que el 

botón STOP del VI en la comunicación serial no haya sido presionado. En la Figura 

3.8, se presenta la interfaz HMI.  

Microcontrolador actúa 
como maestro  

 

PC actúa como maestro 
 

Inicio 

Lectura del AD 
Ingreso de la temperatura 

 

Pulsador de 
comunicación serial 

ON/OFF presionado ? 

X 

SI 

NO 

Inicio comunicación serial 
 

Referencia ingresada 
desde el HMI ? 

Microcontrolador envía 
temperatura y referencia 

a la PC 
 

PC grafica la variación 
de la temperatura 

 

PC envía referencia al 
microcontrolador 

 

X 
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Figura 3.8. HMI realizado en LabVIEW 

 

En la Figura 3.8, se observa en color azul va variación de la referencia mientras 

que en rojo se ve la variación de la temperatura. 
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   CÁPITULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas al módulo de calibración, en 

ellas se ha verificado el desempeño del controlador ante distintos cambios de 

referencia así como la exactitud y precisión del sistema comparando la temperatura 

mostrada por el módulo con dos sensores de temperatura, un termómetro de 

mercurio con envoltura de vidrio y un controlador de temperatura digital utilizado 

como termómetro. 

4.1 PRUEBAS DEL CONTROLADOR  
 
Para determinar la eficiencia del controlador PI implementado en el módulo de 

calibración se utilizó el criterio del ISE (índice de desempeño de controladores). El 

ISE se calcula con la Ecuación 4.1 [22]. 

E\Z = V X0-6�%W-
a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4.1)!!

Donde: 

T!!!!!!!!!!!!!!!!                    Periodo de muestreo 

'0<6                            Error del sistema con respecto a la referencia 

Se ha probado el controlador PI con los parámetros de kp y ki determinados en el 

Capítulo 3 para una variación de referencia de 30 °C a 70 °C obteniendo la 

respuesta mostrada en la Figura 4.1: 

 

Figura 4.1. Respuesta del controlador 1 con kp = 16.2, ki = 0.023 y referencia = 70 °C 

(min) 

(°
C

) 
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Como se aprecia en la Figura 4.1, la respuesta del controlador es lenta ya que el 

tiempo de establecimiento es igual a 23 minutos, para mejorar este tiempo se 

variará los términos kp y ki heurísticamente hasta mejorar el tiempo de 

establecimiento, estas pruebas se realizaron en un cambio de referencia de 30 °C 

a 70 °C ya que es un valor medio en el rango de variación de temperatura del 

módulo calibrador.  

Para reducir el sobrepico y el subpico de la respuesta se ha reducido la constante 

kp, el error en estado estable se mejora variado la constante ki. Se ha realizado 

pruebas con algunos valores de ki y kp hasta encontrar la respuesta que presente 

el menor sobrepico, subpico, el menor tiempo de establecimiento y el menor ISE, 

como se muestra en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4.   

 

Figura 4.2. Respuesta del controlador 2 con kp = 14.2, ki = 0.023 y referencia = 70 °C 

 

Figura 4.3. Respuesta del controlador 3 con kp = 11, ki = 0.02 y referencia = 70 °C 

(min) 

(min) 

(°
C

) 
(°

C
) 
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Figura 4.4. Respuesta del controlador 4 con kp = 9, ki = 0.02 y referencia = 70 °C 

 

En la Tabla 4.1, se presentan los datos de ISE y el tiempo de establecimiento 

obtenidos con los diferentes valores de kp y ki utilizados, donde Ts representa el 

tiempo de establecimiento: 

Tabla 4.1. Tabla de valores ISE y Ts para distintos valores de kp y ki. 

 Kp Ki ISE Ts (min) 

Controlador 1 16.2 0.023 450.3 23 

Controlador 2 14.2 0.023 345.45 16 

Controlador 3 11 0.02 302.27 11 

Controlador 4 9 0.02 690.90 21 

 

Se eligieron los valores de kp y ki utilizados en el controlador 3 ya que presenta el 

menor ISE y el menor tiempo de establecimiento cuando la referencia cambia de 

30 °C a 70 °C.  

Con los valores de kp y ki elegidos se ha probado el controlador PI ante un cambio 

de referencia de 0 °C a 100 °C y de 100 °C a 0 °C que es la máxima variación de 

temperatura que puede existir en el módulo de calibración, la respuesta del sistema 

ante este cambio de referencia se muestra en las Figuras 4.5 y 4.6.  

Se comparó el tiempo de estabilización del módulo con tiempo de estabilización de 

un calibrador de sensores industrial de marca Fluke, con el objetivo de comparar el 

desempeño del módulo implementado con un módulo industrial.  

(min) 

(°
C

) 
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Figura 4.5. Respuesta del controlador con variación de referencia de 0 °C a 100 °C. 

 

Figura 4.6. Respuesta del controlador con variación de referencia de 1000 °C a 0 °C. 

El calibrador de sensores de temperatura industrial elegido para comparar los 

tiempos de establecimiento fue el Fluke 9190 A, el cual utiliza el método de pozo 

seco y tiene un rango de variación de temperatura de -95 °C a 140 °C, en la Tabla 

4.2, se muestra los tiempos de calentamiento, enfriamiento y estabilización del 

calibrador industrial.  

Tabla 4.2. Tiempos de calentamiento, enfriamiento y estabilización del Fluke 9190 A [23]. 

Tiempo de calentamiento De -95 °C a 140 °C 40 min 

Tiempo de enfriamiento 
De 23 °C a -90 °C 80 min 

De 23 °C a -95 °C 90 min 

De 140 °C a 23 °C 60 min 

Tiempo de estabilización 15 min 

(min) 

(min) 

(°
C

) 
(°

C
) 
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En la Tabla 4.2, los tiempos de calentamiento y enfriamiento son tomados a 

temperatura ambiente de 23 de °C y se miden desde el cambió de referencia hasta 

que llega al valor deseado, el tiempo de estabilización se mide desde que alcanza 

la referencia hasta que la temperatura permanece estable ese valor. La Tabla 4.3, 

muestra los tiempos de calentamiento y enfriamiento del módulo calibrador 

implementado [23]. 

Tabla 4.3. Tiempos de calentamiento, enfriamiento y estabilización del módulo de 

calibración implementado. 

Tiempo de calentamiento De 0 °C a 100 °C 10 min 

Tiempo de enfriamiento De 100 °C a 0 °C 40 min 

Tiempo de estabilización 13 min 

 

Comparando los datos de la Tabla 4.3, con la Tabla 4.2, se puede decir que los 

tiempos de calentamiento, enfriamiento y estabilización del módulo de calibración 

implementado están dentro del margen de tiempo usual de los calibradores 

comerciales.  

4.2 EXACTITUD DEL MÓDULO DE CALIBRACIÓN 

Para determinar la exactitud en la medición de temperatura del módulo de 

calibración, se hizo la comparación de la medida de temperatura que muestra el 

módulo con las medidas marcadas por un termómetro de mercurio y por un 

controlador digital de temperatura utilizando su función de medidor. 

 

Figura 4.7. Termómetro de mercurio con envoltura de vidrio. 
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Se utilizó el controlador OMEGA CN4400 como medidor de temperatura ya que 

este, al igual que el módulo de calibración, utiliza como sensor un RTD PT100 y 

tiene resolución de 1.  

 

Figura 4.8. Controlador Omega CN4400. 

Para determinar la exactitud del módulo de calibración en todo el rango de variación 

de temperatura se ha variado la referencia en pasos de 10 °C desde 0 °C hasta 100 

°C, para tomar la medida del termómetro de mercurio y del controlador de 

temperatura digital se ha esperado un tiempo de 15 minutos desde que la 

temperatura ha llegado al valor de referencia hasta que la respuesta se estabiliza.  

En la Tabla 4.4, se presenta la referencia, la temperatura del módulo de calibración, 

la marcada por el termómetro de vidrio, la marcada por el controlador digital de 

temperatura, el error relativo y absoluto de la temperatura marcada por el módulo 

con respecto al termómetro y al controlador digital de temperatura.   
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Tabla 4.4. Tabla comparativa 1. 

Referencia Temperatu
ra módulo 

(Tm) 

Temperatura 
termómetro 

(Tt) 

Temperatura 
controlador 

(Tc) 

Tm – Tt      
error 

absoluto 
1 

'F4'Õ
'Õ R I((        

error 
relativo  1 

Tm – Tc     
error 

absoluto 
2 

'F4'x
'x R I((        

error 
relativo  2 

0 °C 0.4 °C 1.6 °C 1.0 °C -1.2 °C - -0.6 °C - 

10 °C 10.4 °C 12.0 °C 12.0 °C -1.6 °C 13% -1.6 °C 13.3% 

20 °C 20.2 °C 21.1 °C 21.0 °C -0.9 °C 4.2% -0.8 °C 3.8% 

30 °C 30.2 °C 31.4 °C 32.0 °C -1.2 °C 3.8% -1.8 °C 5.6% 

40 °C 40.8 °C 41.7 °C 41.0 °C -0.9 °C 2.1% -0.2 °C 0.48% 

50 °C 50.2 °C 50.8 °C 52.0 °C -0.6 °C 1.1% -1.8 °C 3.46% 

60 °C 60.6 °C 61.6 °C 62.0 °C -1 °C 1.6% -1.4 °C 2.2% 

70 °C 70.0 °C 71.2 °C 71.0 °C -1.2 °C 1.6% -1 °C 1.4% 

80 °C 80. 6 °C 80.8 °C 81.0 °C -0.2 °C 0.2% -0.4 °C 0.49% 

90 °C 90.0 °C 91.6 °C 91.0 °C -1.6 °C 1.7% -1 °C 1.74% 

100 °C 100.6 °C 102.3 °C 102.0 °C -1.7 °C 1.6% -1.4 °C 1.37% 

Mayor error: -1.7 °C 13% -1.8 °C 13.3% 

Promedio: -1.1 °C 3.09 % -1.0 °C  3.38% 

El máximo error absoluto existente entre los valores que indica el módulo y el 

termómetro de mercurio es de  -1.7°C mientras que el máximo error absoluto 

existente entre el módulo y el controlador digital de temperatura es de -1.8 °C, en 

ambos casos el máximo error absoluto rodea el 1 °C, para corregir este error se 

realizarán ajustes en el programa.  

Después de realizar ajustes en el programa se tomaron nuevamente las medidas 

de temperatura con los distintos medidores, dando los siguientes resultados: 
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Tabla 4.5. Tabla comparativa 2. 

Referencia Temperatu
ra módulo 

(Tm) 

Temperatura 
termómetro 

(Tt) 

Temperatura 
controlador 

(Tc) 

Tm – Tt      
error 

absoluto 
1 

'F4'Õ
'Õ R I((        

error 
relativo  1 

Tm – Tc     
error 

absoluto 
2 

'F4'x
'x R I((        

error 
relativo  2 

0 °C 0.4 °C 0.6 °C 0.0 °C -0.2 °C - 0.4 °C - 

10 °C 10.6 °C 10.5 °C 11.0 °C 0.1 °C 0.95% -0.4 °C 3.63% 

20 °C 20.7 °C 21.2 °C 21.0 °C -0.5 °C 2.35% -0.3 °C 1.42% 

30 °C 30.5 °C 30.7 °C 30.0 °C -0.2 °C 0.65% 0.5 °C 1.66% 

40 °C 40.2 °C 40.0 °C 41.0 °C 0.2 °C 0.5% -0.8 °C 1.95% 

50 °C 50.5 °C 50.7 °C 50.0 °C -0.2 °C 0.39% 0.5 °C 1.00% 

60 °C 60.0 °C 60.6 °C 60.0 °C -0.6 °C 0.99% 0 °C 0.00% 

70 °C 70.1 °C 70.6 °C 70.0 °C -0.5 °C 0.70% 0.1 °C 0.14% 

80 °C 80. 7 °C 81.0 °C 80.0 °C -0.3 °C 0.37% -0.7 °C 0.87% 

90 °C 90.2 °C 91.0 °C 91.0 °C -0.8 °C 0.87% -0.8 °C 0.87% 

100 °C 100.4 °C 101.2 °C 101.0 °C -0.8 °C 0.79% -0.6 °C 0.59% 

Mayor error: -0.8 °C 2.35% -0.8 °C 3.63% 

Promedio: -0.34°C 0.85% -0.19°C 1.21% 

El máximo error absoluto existente entre los valores que indica el módulo y el 

termómetro de mercurio es de  -0.8°C mientras que el máximo error absoluto 

existente entre el módulo y el controlador digital de temperatura también es de -0.8 

°C, en ambos casos se ha logrado bajar el error existente. La exactitud no se 

expresa matemáticamente pero se puede decir que una medición es más exacta 

cuanto más pequeño es el error de la medición con respecto a una referencia que 

en este caso son el termómetro de vidrio y el controlador de temperatura. Como el 

máximo error entre el módulo y los medidores de temperatura es de -0.8 °C, se 

puede decir que el módulo de calibración tiene un buen grado de exactitud. 
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4.3 PRECISIÓN DEL MÓDULO DE CALIBRACIÓN  

La precisión es la proximidad entre los valores marcados por un instrumento de 

medida bajo las mismas condiciones, numéricamente se puede expresar este valor 

mediante la desviación estándar de un grupo de medidas. Usualmente la precisión 

que se indicada en un instrumento abarca también el error absoluto del instrumento 

con respecto a un patrón de medición, es decir que se compara el valor de la 

desviación estándar con el error absoluto y se encoje el mayor de los valores como 

margen de error de la precisión en la lectura.   

Para determinar la desviación estándar es necesario tomar varias mediciones ante 

una misma referencia, se variará la referencia en pasos de 10 °C desde 0 °C a 100 

°C, en cada referencia se tomara una muestra cada 10 min hasta alcanzar las 5 

muestras. 

Tabla 4.6. Muestras de valores de temperatura. 

Referencia Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

0 °C 0.5 °C 0.0 °C 0.5 °C 0.8 °C -0.2 °C 

10 °C 10.1 °C 10.6 °C 11.1 °C 10.2 °C 10.0 °C 

20 °C 20.6 °C 20.1 °C 19.6 °C 20.6 °C 20.1 °C 

30 °C 30.2 °C 30.6 °C 29.8 °C 30.3 °C 30.3 °C 

40 °C 40.2 °C 40.6 °C 40.6 °C 40.2 °C 40.6 °C 

50 °C 50.5 °C 50.2 °C 50.2 °C 50.8 °C 50.2 °C 

60 °C 60.1 °C 60.1 °C 60.7 °C 60.1 °C 60.1 °C 

70 °C 70.0 °C 70.5 °C 70.5 °C 70.5 °C 69.7 °C 

80 °C 80.6 °C 80.6 °C 80.0 °C 80.6 °C 80.2 °C 

90 °C 90.6 °C 90.0 °C 90.5 °C 90.0 °C 90.8 °C 

100 °C 100.2 °C 100.6 °C 100.2 °C 100.8 °C 100.2 °C 

Para determinar la desviación estándar primero se debe determinar el valor medio 

de las muestras ()*) para un determinado valor de referencia utilizando la Ecuación 
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4.2, para explicar el procedimiento se mostrará un ejemplo del cálculo para las 

muestras obtenidas con una referencia igual a 50 °C.  

%+, = - .ý
~

~
b/) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4.2)!

+, = �.��%Ý�.�*%Ý�.�*Ý�.�«%Ý%�.�*
� = �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4.3)!

Después de haber calculado el valor medio se calcula la desviación estándar (0) 

utilizando la Ecuación 4.4: 

1 = 2 )
~4) R - 0+U M +,6*~

b/)
�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4.4)!

1 = 2þ0�.��4�.��«6�Ý0�.�*4�.��«6�Ý0�.�*4�.��«6�Ý0�.�«4�.��«6�Ý0�.�*4�.��«6�ÿ�4)
� = ���¸�!!!!(4.5)!

Tabla 4.7. Tabla de valor medio y desviación estándar de las muestras. 

Referencia )* 3 

0 °C 0.32 °C 0.408 °C 

10 °C 10.4 °C 0.452 °C 

20 °C 20.2 °C 0.418 °C 

30 °C 30.24 °C 0.288 °C 

40 °C 40.44 °C 0.219 °C 

50 °C 50.38 °C 0.268 °C 

60 °C 60.22 °C 0.268 °C 

70 °C 70.24 °C 0.371 °C 

80 °C 80.4 °C 0.282 °C 

90 °C 90.38 °C 0.363 °C 

100 °C 100.4 °C 0.282 °C 

Mayor σ: 0.452 °C 
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Para determinar la precisión se comparará la mayor desviación estándar de la Tabla 

4.7, con el mayor error absoluto obtenido en la Tabla 4.5, y se elegirá el mayor de 

los dos valores, este valor de precisión contendrá el máximo error absoluto y la 

máxima desviación estándar en la medida del módulo de calibración. 

Tabla 4.8. Tabla de máximo error absoluto y máxima deviación estándar. 

Máximo e: 0.8 °C 

Máxima σ: 0.452 °C 

Precisión del módulo de calibración: ± 0.8 °C 

 

4.4 CERTIFICACIÓN DEL MÓDULO DE CALIBRACIÓN  

El módulo de calibración ha sido verificado y certificado por el Centro de Metrología 

e Inspección Metrologic, se ha realizado este procedimiento con el fin de asegurar 

que las medidas entregadas por el módulo se encuentran en un rango aceptable 

de precisión y exactitud.   

El centro de metrología comparó la medida de temperatura entregada por el módulo 

de calibración  en tres puntos y determinó el máximo error y la incertidumbre del 

módulo. El instrumento utilizado por el centro de metrología para la verificación y 

certificación del módulo es el que se indica en la Tabla 4.9.  

Tabla 4.9. Instrumento utilizado paro el Centro de Metrología. 

Patrón utilizado por el Centro de Metrología 

Equipo Sistema Termométrico 

Marca Wika 

Modelo CTH6500 

Código PTR-141-DME-MLOGIC 

Serie 75016030736 

Exactitud +/- 0.03 °C 

Rango -200 a 450 °C 
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Los resultados obtenidos por el Centro de Metrología se los aprecia en la Tabla 

4.10. 

Tabla 4.10. Resultados del Centro de Metrología. 

Referencia 
(°C) 

Medida del sensor 
Patrón (°C) 

Promedio 
(°C) 

Medida del 
módulo de 
calibración 

(°C) 

Error (°C) 

0 0.66 0.74 0.71 0.2 -0.51 

55 55.34 55.22 55.29 55.7 0.41 

90 90.78 90.84 90.82 90.3 -0.52 

Error máximo: 0.52 

Incertidumbre: 0.13 

Al analizar los datos de la Tabla 4.10, se observa que el máximo error y la 

incertidumbre se encuentran dentro de un rango aceptable, en el ANEXO H se 

aprecia el informe técnico y el certificado de la verificación entregados por el Centro 

de Calibración.  
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· Se ha cumplido satisfactoriamente con el objetivo de diseñar e implementar 

un sistema de pozo seco para calibrar circuitos de acondicionamiento de 

sensores de temperatura. 

 

· Un sistema de pozo seco permite calibrar y verificar sistemas de medición 

de temperatura creando un ambiente seco, cerrado y de temperatura 

controlada. 

 

· Todo proceso de calibración o verificación de sistema de medición de 

temperatura necesita fuentes de calor o frio acompañadas de un patrón de 

referencia.  

 
· El módulo de calibración se toma un tiempo de alrededor de 10 minutos en 

llegar al máximo punto de referencia (100°C) desde 0°C y tarda 40 minutos 

en llegar al mínimo punto de referencia (0°C) partiendo de 100°C. En ambos 

casos al sistema le toma 13 minutos estabilizarse desde que ha llegado al 

valor deseado; estos tiempos son similares a los establecidos por el 

fabricante del módulo comercial citado en el presente trabajo. 

 
· El máximo error absoluto determinado por el instituto de metrología es de 

0.52 °C, se considera que este error se debe al ruido eléctrico y a la 

sensibilidad del sensor. 

 

· Un sistema de refrigeración por compresión mecánica permite enfriar una 

determinada atmosfera mediante la repetición de un ciclo termodinámico, en 

el cual un líquido refrigerante pasa a través de una tubería extrayendo el 

calor interno del área a enfriar.  
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· Una resistencia de calentamiento permite elevar la temperatura de una 

atmosfera transfiriendo por convección la potencia calorífica emanada por la 

resistencia a la atmosfera a calentar.  

 

· Al realizar un control de temperatura, la estabilidad y precisión del sistema 

dependerá del control que se realice sobre los actuadores, mientras que la 

exactitud en la medida dependerá del diseño del acondicionador de 

temperatura. 

 
· Las dimensiones de la estructura y la distribución de los elementos eléctricos 

y electrónicos del módulo de calibración permiten que este se pueda 

transportar a cualquier lugar en el que se necesite calibrar o verificar un 

sistema de medición de temperatura. 

 

· Mediante comunicación USART el módulo de calibración permite observar 

en un HMI la variación de temperatura con respecto al tiempo y variar la 

referencia del módulo, esto permite al usuario graficar la respuesta del 

calibrador ante un determinado punto de referencia.   

 

· El encendido del compresor genera ruido eléctrico que afecta a los circuitos 

electrónicos, ya que produce variaciones de voltaje en las fuentes de 

alimentación, ruido en las señales eléctricas del acondicionador del sensor 

de temperatura y fallos en la comunicación serial, al utilizar filtros de ferrita 

en los cables del circuito de potencia del compresor se reducen estos 

inconvenientes.  

 

· El sensor de temperatura RTD PT100 es practicamente lineal en un intervalo 

de 0 °C a 100 °C y presenta una buena estabilidad, pero su circuito de 

acondicionamiento puede afectar a esta característica volviéndolo impreciso 

y bajando su linealidad.   
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· La lana de vidrio con la que se forró a la estructura interna del módulo de 

calibración ayuda a mantener estable la temperatura en un determinado 

punto de referencia, gracias a que es un excelente aislante térmico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

· Los circuitos de acondicionamiento de sensores de temperatura se 

descalibran por varios motivos, estos pueden ser, desgaste de los 

componentes de los circuitos, factores ambientales y variaciones de voltaje 

de la fuente de alimentación, es por eso que es necesaria una revisión 

periódica del elementos para evitar cualquier inconveniente.    

 

· Al implementar un prototipo se debe tener en cuenta que su operación debe 

ser sencilla, de esta manera cualquier persona calificada después de leer el 

manual del usuario podrá utilizarlo, los elementos de visualización tienen que 

indicar de una manera clara el comportamiento del sistema y el 

funcionamiento de los elementos de control debe ser simple.  

 

· Después de trabajar durante un tiempo prolongado de manera continua el 

compresor se calentará y su protección térmica se activará apagando el 

sistema de refrigeración, es recomendable hacer trabajar al compresor 

menos de 2 horas si su funcionamiento ha sido continuo, de esta manera el 

sistema funcionará correctamente y se alargará la vida útil del compresor. 

 

· Para determinar el correcto funcionamiento de un prototipo se recomienda 

ponerlo a prueba en las situaciones más extremas de uso, de esta manera 

se pueden detectar fallas en el funcionamiento del aparato. 

 

· Es recomendable aislar los circuitos de potencia del control, para evitar 

daños en los circuitos electrónicos y fallas en el funcionamiento del sistema. 

 

· Si se implementa un prototipo que controle alguna variable física es 

recomendable realizar un HMI en el cual se aprecie la respuesta del sistema 
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ante una determinada referencia, de esta manera se podrá determinar el 

desempeño del controlador implementado en el sistema. 

 

· Al utiliza un sensor de temperatura RTD PT100 es recomendable 

acondicionarlo mediante una conexión de 3 o 4 hilos ya que presentan mayor 

exactitud a comparación de la conexión de 2 hilos. 
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ANEXO A 

6. MANUAL DEL USUARIO 

! El sistema debe ser operado por personal capacitado luego de haber leído 

las indicaciones de este manual. 

 

! Cualquier arreglo, cambio o modificación del módulo de calibración debe ser 

realizado por personal calificado. 

 

! El módulo siempre debe ser conectado a un sistema con su respectiva 

protección a tierra.  

 

! El sistema no puede ser utilizado en ambientes en los cuales haya peligro 

de caída de líquidos. 

 

! No se debe abrir el módulo de calibración mientras este se encuentre 

funcionando. 

 
! No se debe introducir ninguna clase de líquido o gas al sistema. 

 
 

 

A.1  DESCRIPCIÓN  

El módulo calibrador utiliza un sistema de pozo seco para calibrar circuitos de 

acondicionamiento de sensores de temperatura. El sistema de pozo seco crea un 

ambiente seco, cerrado y de temperatura controlada en el cual entrará el sensor 

del circuito de acondicionamiento a calibrar por un orificio que se encuentra en la 

parte superior de la estructura. 

El módulo calibrador es de capaz de variar su temperatura de 0 °C a 100 °C y la 

referencia podrá ser ingresada a través de un mando local o remoto. 
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A.1.1   DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL 
(MANDO LOCAL) 

 

Figura A.1. Elementos del panel de control. 

 

A.1.1.1   Display alfanumérico LCD de 4 x 20 

El display mostrará la referencia o set point, la temperatura a la que se encuentra 

el sistema y el estado de la comunicación serial (ON/OFF), en la Figura A.2 se 

aprecia  los datos que mostrará el LCD. 

 

Figura A.2. Pantalla del LCD. 
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Si la referencia que se ingresa no se encuentra el rango de valores permitido por el 

sistema (0°C a 100°C), la pantalla del LCD mostrará el mensaje que se muestra en 

la Figura A.3 y el sistema no aceptará dicha referencia.  

 

Figura A.3. Pantalla del LCD con mensaje fuera de rango. 

A.1.1.2   Teclado matricial 4 x4 

El teclado permite ingresar la referencia, si se ha ingresado mal algun número en 

la referencia se lo puede borrar precionando la tecla ‘’A’’, para escribir el valor de la 

referencia en el sistema es necesario precionar la tecla ‘’ * ‘’ despues que se haya 

ingresado el valor de la referencia desiado. La tecla ‘’ # ’’ borrar el valor de 

referencia y lleva al sistema a un estado de descanso. 

 

Figura A.4. Función de los botones del teclado matricial. 

A.1.1.3   Pulsadro ON/OFF comunicación serial 

El pulsador inicia o apaga la comunicación serial, el estado de este pulsador se lo 

puede ver en el Display alfanumérico LCD. 

A.1.1.4   Switch ON/OFF módulo de calibración 

El switch ON/OFF enciende o apaga el módulo de calibración dejando pasar o 

cortanto la energía electrica que consume el sistema. 
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A.1.1.5   Puerto de comunicación serial 

El puerto de comunicación serial permite conectar el cable de la comunicación serial 

USART que va desde el módulo de calibración a la PC. 

A.1.1.6    Indicador luz piloto roja 

La luz piloto de color rojo se encenderá cuando el módulo de calibración se este 

calentando. 

A.1.1.7    Indicador luz piloto azul 

La luz piloto de color azul se encenderá cuando el módulo de calibración se este 

enfriando. 

A.1.1.8    Indicador luz piloto verde 

La luz piloto de color verde se encenderá cuando la temperatura de referencia se 

haya estabilizado en la referencia indicada por el usuario. 

A.1.2    DESCRIPCIÓN DEL HMI (MANDO REMOTO) 

El HMI actucua como elemento de visualización y control ya que permite ingresar 

la referencia y visualizar la variación de la tempertura con respecto al tiempo. 

 

Figura A.5. Partes del HMI. 
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A.1.3     INGRESO DEL SENSOR AL INTERIOR DEL SISTEMA 

Los sensores de temperatura de los circuitos a calibrar entrarán al sistema por un 

orificio que se encuentra en la parte superior de la estructura, el usuario del módulo 

podrá elegir el diámetro del orificio con la ayuda de una platina movible, la misma 

que tiene perforaciones de distintos diámetros, esto facilitará la inserción de 

sensores de temperatura de diferentes diámetros al módulo. 

 

Figura A.6. Orificio de entrada. 

 

 

Figura A.7. Platina reguladora. 

A.1.4     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Tabla A.1. Tabal de especificaciones. 

Alimentación: 110 Vac, 60 Hz 

Rango de temperatura : 0 °C – 100 °C 

Resolución de referencia: 1 

Resolución de la pantalla LCD: 0.1 

Precisión: ± 0.8 °C 

Sensor de temperatura del sistema: RTD PT100 

Control de temperatura: Digital 

Diámetro del pozo: 40 cm 

Profundidad de inmersión (pozo):  27 cm 
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ANEXO B 

PLANOS ESTRUCTURALES DEL MÓDULO 

 

 
Figura B.1. Vista trasera. 

 

 
Figura B.2. Vista lateral derecha. 
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Figura B.3. Vista lateral izquierda. 

 

 

 

Figura B.4. Vista frontal. 
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Figura B.5. Vista superior. 

 

Figura B.6. Panel de visualización y control. 
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Figura B.7. Adaptador de orificios. 
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ANEXO C 

CIRCUITO DE POTENCIA DEL SISTEMA 

 

 
Figura C.1. Circuito de potencia completo. 
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ANEXO D 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 
Figura D.1. Circuito electrónico completo
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ANEXO E 

COSTO DEL SISTEMA 

Tabla E.1. Costos del sistema 

Elemento Descripción Cantidad Costo unitario Costo 

Estructura  Estructura interna y externa 
del módulo de calibración. 

1 350 $ 350 $ 

Sistema de 
refrigeración 

El sistema incluye 
compresor, evaporador, 
ventilador y condensador. 

1 150 $ 150 $ 

Relé de estado 
sólido 

Relé que activa el sistema 
de refrigeración. 

1 16 $ 16 $ 

Sistema de 
calentamiento 

Resistencias de 
calentamiento 

2 7 $ 14 $ 

Circuito control 
fase 

Mosfet IRFP460, diodos 
rectificadores y 
optoacoplador.  

1 15 $ 15 $ 

Sensor de 
temperatura 

RTD PT100 cuatro cables de 
conexión.  

1 15 $ 15 $ 

Transmisor del 
sensor 

Puente de Wheatstone, 
amplificador operacional. 

1 17 $ 17 $ 

LCD Display alfanumérico LCD de 
4 x 20. 

1 13 $ 13 $ 

Teclado Teclado matricial 4x4 1 6 $ 6 $ 

Circuito del 
teclado 

Integrado 74C922 y 
capacitores. 

1 15 $ 15 $ 

Microcontrolador Microcontrolador 
ATMEGA164P 

1 10 $ 10 $ 

Circuito placa 
principal 

Sócalos, resistencias y 
capacitores. 

1 10 $ 10 $ 

Indicadores 
lumínicos  

Luces piloto 3 5 $ 15 $ 

Módulo USB – 
TTL 

Módulo utilizado en la 
comunicación serial 

1 7 $ 7 $ 

Conector USB 
hembra-hembra 

Conector del cable USB con 
el módulo USB – TTL 

1 4 $ 4 $ 

Regulador de 
voltaje  

Regulador de voltaje para 
proteger al sistema 

1 35 $ 35 $ 

Transformador 1 110 Vac : 12 Vac a 1 A 1 4 $ 4 $ 

Transformador 2 110 Vac : 12 Vac a 3 A 1 7 $ 7 $ 

Switch ON/OFF Switch de encendido y 
apagado del sistema 

1 3 $ 3 $ 

Trabajo de ingeniería 1000 $ 

Costo total 1706 $ 
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ANEXO F 

TABLA DE VALORES DE RESISTENCIA PARA RTD PT100 
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ANEXO G 

DATASHEET IRFP 460 
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ANEXO H 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
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