
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

DISEÑO DE BAÑO DE POZO SECO PARA LA CALIBRACIÓN METROLÓGICA 

DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CON INTERVALO DE 

OPERACIÓN DE 50 °C A 400 °C 

 

 

PARA OBTENER EL TITULO 

INGENIERO MECÁNICO 

 

 

PRESENTA 

DAN SÁNCHEZ MENDOZA 

 

 

ASESORES 

ING. JUAN CHAVEZ CLEOFAS 

ING. ROBERTO MARTINEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Febrero 2017 

 

 





  AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

P r e s e n t e  

 

 

Bajo protesta de decir verdad el que suscribe DAN SANCHEZ MENDOZA (se anexa copia 

simple de identificación oficial), manifiesto ser autor y titular de los derechos morales y  

patrimoniales de la obra titulada “DISEÑO DE BAÑO DE POZO SECO PARA LA 

CALIBRACIÓN METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA CON INTERVALO DE OPERACIÓN DE 50 °C A 400 °C” en adelante 

“La Tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con 

fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

otorgo al Instituto Politécnico Nacional, en adelante “El IPN”, autorización no exclusiva 

para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios digitales EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL, “La Tesis” por un periodo INDEFINIDO contado a partir 

de la fecha de la presente autorización, dicho periodo se renovará automáticamente en 

caso de no dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación. 

 

En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor 

de “La Tesis”. 

 

Adicionalmente,  y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales 

de “La Tesis”, manifiesto que la misma es original y que la presente autorización no 

contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis”, por lo que deslindo 

de toda responsabilidad a “El IPN” en caso de que el contenido de “La Tesis” o la 

autorización concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, secretos 

industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en general cualquier derecho de 

propiedad intelectual de terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de 

cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso.  

 

                                                        Ciudad de México,  01  de   Febrero     de      2017. 

Atentamente 

_________________________ 

DAN SÁNCHEZ MENDOZA 



                                                                                                                                                    

1 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

Dedicatorias 

 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado la fortaleza de continuar cuando a 

punto de caer he estado; por ello, con toda la humildad que mi corazón puede emanar, 

dedico primeramente mi trabajo a Dios. 

De igual forma dedico esta tesis a mi esposa quien me ha sabido dar la fuerza y apoyo 

necesarios en los momentos difíciles de la vida.  

A mis padres quienes han sabido formarme sabiamente con buenos sentimientos, hábitos 

y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante. 

Y a mis hermanos quienes siempre han estado junto a mí, brindándome su apoyo, 

múltiples ocasiones poniéndose en el papel de padres.  

 

Dan Sanchez Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

2 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

Agradecimientos 

La vida se encuentra plagada de retos, y uno de ellos es culminar una carrera 

universitaria. Tras verme dentro de ella, me he dado cuenta que más allá de ser un reto, es 

una base no solo para mi entendimiento del campo en el que me he visto inmerso, sino 

para lo que concierne a la vida y mi futuro. 

Agradezco primeramente a Dios por protegerme durante mi camino y darme fuerzas para 

superar los obstáculos y dificultades presentados durante toda mi vida. Así mismo 

agradezco a mi institución y a mis profesores por los esfuerzos realizados para que 

finalmente pudiera graduarme como un profesional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

3 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

Índice 

Objetivo……………………………………………………………………………………………………….5 

Objetivos Particulares……………………………………………………………………..………………..5 

Justificación………………...…………………………………………………………………..…………….5 

Introducción……………………...……………………………………………………..……………………6 

Capítulo 1. Generalidades………………………………………...……………………………….……..7 

1.1 Antecedentes…………………...……………………..………………………………...…………..8 

1.2 Planteamiento del Problema…………………………………………………….......…………...9 

1.3 Delimitación del Proyecto a Desarrollar….…………….……………….…….……………….12 

1.4 Definición del Problema……….………………………………………………………………….13 

1.5 Beneficios Esperados…………………………………………………………………..….……….13 

1.6 Estado de la Técnica………………………………………………………………………………13 

1.7 Marco Teórico………………………………………………………………………………………16 

Capítulo 2.  Proceso de Diseño de Ingeniería……………………………………………………….21 

2.1 Determinación de los Criterios de Diseño….…………………………………………………...22 

2.2 Descripción del Proyecto………………………………………………………….……………….27 

2.3 Gestión del Proyecto…………………………………………………...…………………………...28 

2.4 Diseño Conceptual Propuesto en 3D como Alternativa…..……..…………………......….28 

2.5 Diseño Conceptual Ganador Seleccionado…………………………………………………..32 

2.6 Diseño de Conjunto Funcional Preliminar 2D de la Solución Ganadora…………………32 

2.7 Diseño de Construcción Nominales……...………………………………………………………35  

Capítulo 3.  Análisis del Diseño del Prototipo………………………………………………………...37  

3.1 Análisis Técnico de los Materiales Comerciales y Especiales.………………………………38 

3.2 Diagramas y Memoria de Calculo……………………………………………………………….50 

3.3 Análisis para Diseño de Control…………………………………………………………………...55 

3.4 Animación Funcional del Diseño Final…………………………………………………………...56  

3.5 Secuencia de Operaciones………………………………………………………………..……...56 

3.6 Diseño de Control……………………………………………………………..……………………..57 

Capítulo 4. Análisis y Evaluación del Funcionamiento……………………………………………..59 

4.1 Elaboración de Simulación del proyecto..…………………………………..…………………60 

4.2 Elaboración de Modelo Físico…..………………………………………………………………...60 

Capítulo 5. Planos de Ingeniería………………………………..………………………………………65 

5.1. Planos de Ingeniería…………………………………………………………………………………66 

5.2. Tolerancias de Construcción……………………………………………………………………....80 

 



                                                                                                                                                    

4 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

Capítulo 6. Análisis y Evaluación Económica del Proyecto……………………………………….93 

6.1 Estimación de Costos de Construcción…...…………….………………………………………94 

6.2 Determinación de Beneficios Productivos o Competitivos…………………………….……97  

6.3 Retorno de Inversión………………………………………….……………………………………..99 

Referencias………………………………………………………………..………………………………100 

Anexos……….………………………....……………………………………………...…………………..101 

Conclusiones…..………………………………………………………………………………………….103 

Glosario………….…………………………………………………………………………………………104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

5 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

Objetivo Principal. 

 

Diseñar un baño de pozo seco de temperatura controlada capaz de generar 

temperaturas con un intervalo de operación de 50 °C hasta 400 °C, pudiéndolas 

reproducir de forma estable y homogénea. 

 

Objetivos Particulares. 

 

 Investigación de baños de pozo seco en el mercado. 

 Determinación de los elementos térmicos del baño. 

 Determinación de los elementos electrónicos del baño. 

 Diseño de la carcasa del baño. 

 Selección de los elementos térmicos del baño. 

 Selección de los elementos electrónicos del baño. 

 Fabricación del inserto del baño. 

 Fabricación de carcasa del baño. 

 

Justificación 

 

Actualmente los altos costos de un baño de pozo seco dificultan su adquisición, debido a 

que son de importación; se dificulta el tiempo de entrega y su mantenimiento. 

Por lo anterior es conveniente optar por un baño de pozo seco de diseño nacional que 

contenga características metrológicas similares a los existentes en el mercado 

internacional. 

Esto permitirá tener un ahorro de hasta un 76% del costo inicial, reducirá los tiempos de 

entrega pues se diseña con componentes normalizados y de fácil obtención en el 

mercado nacional; y por lo tanto permitirá un mantenimiento de menor costo. 
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Introducción 

 

En las diversas ramas de la industria (alimenticia, automotriz, farmacéuticas, metalúrgica, 

aeronáutica, etc.) existe una gran gama de instrumentos los cuales controlan, grafican, 

indican o simplemente nos ayudan con la medición de algún valor que queremos 

conocer en un determinado proceso de fabricación, de control, análisis, prueba, etc.   

Magnitudes como Presión, Temperatura, Masa, Humedad, Dimensional, Flujo, Par Torsional, 

Óptica y Viscosidad son ejemplos, por mencionar algunos, de la variedad de instrumentos 

que podemos encontrarnos en las empresas. 

Sin embargo, ¿Cómo podemos estar seguros de que el valor arrojado por los instrumentos 

es realmente verdadero? ¿Cómo confiar un proceso de fabricación a un instrumento de 

medición sin antes evaluar su efectividad? 

La respuesta se encuentra en la calibración del instrumento. 

 

Esto se logra comparando las lecturas del instrumento que queremos calibrar con las de 

un instrumento patrón utilizando algún medio que reproduzca un valor de referencia. 

 

Para los instrumentos de Temperatura, en los laboratorios de calibración y de ensayo, es 

común el uso de baños y hornos de temperatura controlada, tanto para proveer un 

medio isotérmico para la calibración de termómetros de contacto por comparación, 

como para ser utilizados como medios auxiliares en la realización de algunas pruebas. 

 

Durante esta tesis se analizaran los hornos de pozo seco existentes en la actualidad, 

estudiaremos su estructura, su sistema de control, sus intervalos de operación y tiempos de 

respuesta, entre otros aspectos, y esto nos permitirá diseñar y fabricar un horno de pozo 

seco capaz de competir con los diseños de las marcas de prestigio.  
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1.1 Antecedentes 

 

Los baños de pozo seco son equipos auxiliares que tienen por finalidad la generación de 

temperaturas que van desde los -50 °C y hasta los 650 °C y que llegan a ser reproducibles, 

con repetibilidad y, aún más importante, confiables siempre que un usuario requiere su 

uso. Dichos equipos son utilizados por laboratorios para la calibración de termómetros de 

resistencia, termopares y sensores bimetálicos, cuya función es la determinación de sus 

errores e incertidumbres asociadas a estos instrumentos de medición.  

Para la generación de temperaturas inferiores a las ambientales se ocupa compresor o 

cooler y para las superiores a las ambientales se utilizan resistencias calefactoras, ambos 

controlados por sensores tipo termopar o RTD a 2 o 3 hilos. El calor generado es transmitido 

por conducción hacia un inserto el cual realizará la homogenización del medio. Algunos 

materiales comúnmente usados para soportar estas temperaturas son el bronce, aluminio 

o cobre. 

Para lograr lo anterior es necesario contar con equipo que contenga elementos de diseño 

y fabricación que cumplan ciertos estándares de calidad y que garanticen confiabilidad 

al momento de su uso.       

Es de llamar la atención el tamaño compacto de los modelos existentes en el mercado, y 

lo ligeros que pueden llegar a ser. (Figura 1.1 Baño de pozo seco marca FLUKE y variedad 

de insertos). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

A continuación analizaremos la problemática actual y se buscará dar una posible 

solución. 

 

1.2.1 Identificación del Problema 

 

Actualmente se cuentan con medios de generación de temperatura los cuales son 

auxiliares durante el proceso de calibración de instrumentos de medición de temperatura, 

estos equipos son costosos, de mantenimientos complicados, y sensibles a variaciones 

eléctricas las cuales pueden llegar a dañar el equipo. 

Los baños de pozo seco funcionan por medio de un conjunto de resistencias y 

ventiladores los cuales son gobernados por un controlador de temperatura, el cual, nos 

permitirá programar una temperatura de trabajo o set point, y este mismo activará y 

desactivara las resistencias y ventiladores para alcanzar el set point programado, los 

cuales calentaran un inserto, el cual se encuentra en el interior del horno, y al mismo 

tiempo tener una estabilidad térmica en el inserto.  

Realizando una investigación sobre los equipos más utilizados por los laboratorios de 

calibración y pruebas de ensayo encontramos los siguientes (Figuras 1.2, 1.3 y 1.4): 

 

BAÑO DE POZO SECO MARCA AMETEK 

 

 

 

Modelo CTC-320 A 

Intervalo de Temperatura @ 

Temperatura ambiente 23 °C 
33 °C a 320 °C 

Tiempo de Calentamiento 4 min. 

Exactitud 0.5 °C 

Estabilidad 0.1 °C 

Profundidad de Inmersión 110 mm 

Peso 8.3 kg 

Material del Inserto Aluminio 

Diámetro del Inserto 26 mm 

Alimentación Eléctrica  110 vca 

Costo $150,000 
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BAÑO DE POZO SECO MARCA FLUKE 

 

 

 

BAÑO DE POZO SECO MARCA ISOTECH 

 

 

 

Modelo 9143 

Intervalo de Temperatura @ 

Temperatura ambiente 23 °C 
33 °C a 350 °C 

Tiempo de Calentamiento 5 min. 

Exactitud 0.2 °C 

Estabilidad 

0.02 °C a 33 ° C 

0.02 °C a 200 °C 

0.03 °C a 350 °C 

Profundidad de Inmersión 150 mm 

Peso 7.3 kg 

Material del Inserto Aluminio 

Diámetro del Inserto 25.3 mm 

Alimentación Eléctrica 110 vca 

Costo $125,000 

Modelo JUPITER 

Intervalo de Temperatura @ 

Temperatura ambiente 23 °C 
50 °C a 650 °C 

Tiempo de Calentamiento 20 min. 

Exactitud 0.3 °C 

Estabilidad 0.5 °C a 650 °C 

Profundidad de Inmersión 150 mm 

Peso 10.7 kg 

Material del Inserto Bronce/Cerámico 

Diámetro del Inserto 50.8 mm 

Alimentación Eléctrica 110 vca 

Costo $75,000 



                                                                                                                                                    

11 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

Por medio de la información anterior podemos apreciar la eficiencia de los equipos, los 

intervalos de temperatura a los que trabajan y así mismo algunas de las características 

metrológicas que los convierten en los equipos más buscados por las empresas, sin 

embargo también podemos apreciar claramente que los costos de inversión de los 

equipos son elevados y que, por lo tanto, el mercado donde puedan ser ofertados se 

limita a empresas con mayor potencial económico, lo que margina al sector micro 

empresarial. 

 

1.2.2 Análisis FODA 

 

Para identificar más fácilmente las ventajas y desventajas de los equipos actuales 

realizaremos un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) el cual 

nos facilitara la búsqueda de los puntos fuertes y débiles. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Garantiza estabilidad térmica 

 Tienen una marca de 

respaldo 

 Dimensiones relativamente 

pequeñas 

 Versatilidad de instrumentos a 

calibrar 

 Alimentación eléctrica 

adecuada para cualquier 

lugar 

 

 Mayor facilidad de 

operación 

 Intervalos de operación 

en temperaturas menores 

a las ambientales 

 Disminución de peso 

 Ergonomía 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Fragilidad 

 Limitación en intervalos de 

trabajo  

 Requiere un mantenimiento 

especializado 

 Falta de refacciones/tiempo 

de respuesta en reparación 

 Fallas por alimentación 

eléctrica 

 No se cuenta con protección 

eléctrica independiente para 

el controlador de 

temperatura 

 Complejidad de operación 

 

 Equipos más baratos 

 Equipos con mayores 

alcances 

 Modernidad en la 

manipulación 

 Equipos más resistentes a 

golpes 

 Mejora en apariencia 

estética 

 Precio elevado 
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Habiendo identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema 

actual podremos comenzar con el diseño de una mejora. 

 

1.2.3 Propuesta de Solución 

 

El diseño de un baño de pozo seco nacional que contenga características metrológicas 

similares a los existentes en el mercado internacional permitirá, en primera instancia, tener 

un ahorro de hasta un 76% del costo inicial, reducirá los tiempos de entrega pues se 

diseña con componentes que cumplan con los estándares normalizados y de fácil 

obtención en el mercado nacional; y por lo tanto permitirá un mantenimiento de menor 

costo. 

El baño de pozo seco nacional busca ser la solución al problema que se presenta en el 

sector empresarial micro y pequeño, fomentará la activación del mercado nacional y 

será la plataforma de crecimiento para aquellas personas que piensan en iniciar un 

negocio en cuanto a calibración de instrumentos de medición de temperatura se refiere.  

Analizando la información recaudada podemos hacer un balance costo-beneficio y de 

esta forma poder diseñar un baño de pozo seco que contenga las mejores características 

de cada uno de estos equipos con la ventaja de obtener el mejor precio posible el cual 

será una opción más factible para los usuarios, puesto que nos dará las mismas ventajas 

de estabilidad e intervalo de operación que los baños de línea. 

 

1.3 Delimitación del Proyecto a Desarrollar 

 

El diseño y fabricación de un baño de pozo seco, como meta del proyecto, auxiliados del 

análisis de las condiciones actuales nos ayudará a concebir la complejidad de nuestro 

modelo. 

Se realizará el diseño y fabricación de piezas fundamentales como la resistencia y 

ventilador, así como la selección del controlador de temperatura ideal, los cuales serán la 

clave para alcanzar una estabilidad térmica que logre competir con los modelos 

existentes en el mercado actual. 

Así mismo se realizara el diseño y fabricación del inserto, la carcasa del baño, los 

materiales aislantes y la selección del cableado adecuado que contendrá en el interior 

del equipo para soportar las temperaturas que llegue a alcanzar.  

Deberá ser capaz de competir en tiempo de respuesta, estabilidad térmica, dimensiones 

y peso, además del costo de adquisición. 
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1.4 Definición de Problema 

 

Partiendo del estado actual podemos definir los problemas a los que buscamos hacer 

frente: 

 Reducción del costo de inversión 

 Reducción del costo de mantenimiento 

 Generación de temperaturas con características técnicas similares a los del 

estado actual 

 Mantener especificaciones en dimensiones y peso similares a los del estado actual 

 

1.5 Beneficios Esperados 

 

Contemplando la información anterior podemos asegurar que el baño a diseñar tendrá 

las mismas ventajas metrológicas que los equipos actuales y el costo de adquisición así 

como el de mantenimiento tendrán un ahorro significativo, lo que abrirá la oportunidad 

de adquisición de un equipo al mercado que actualmente se ve más desfavorecido.  

La economía del país se fortalecerá pues será diseñado con elementos nacionales, lo 

cual fomentará el consumo de productos internos. Potencialmente generará empleos 

derivados de la fabricación de baños y subsecuentemente empleos para los fabricantes 

de los elementos con los que se elaborará. 

 

1.6 Estado de la Técnica 

 

1.6.1 Tipos de Hornos y Baños para la Calibración de Termómetros 

 

Actualmente se cuenta con una gran gama de equipos de temperatura controlada con 

los que los laboratorios metrológicos pueden realizar pruebas de ensayo y calibración los 

cuales pueden encontrar tan variados como uno lo requiera. 

A continuación mencionaremos algunos de los más utilizados.   

 

1.6.1.1 Baño María 

 

El baño María o baño de María es un método empleado en las industrias (farmacéutica, 

cosmética, de alimentos y conservas, etc.), en laboratorio de química y en la cocina, 

para conferir temperatura uniforme a una sustancia líquida o sólida o para calentarla  
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lentamente, sumergiendo el recipiente que la contiene en otro mayor con agua u otro 

líquido que se lleva a o está en ebullición. 

El concepto de baño María implica el calentamiento indirecto de la sustancia por 

convección térmica desde el medio líquido (agua, frecuentemente). 

Para calentar al baño María hay que introducir un recipiente pequeño en el que se 

deposita la sustancia dentro de otro más grande que contiene un líquido y calentar este 

por su base. De este modo, se calienta en primer lugar el líquido contenido en el 

recipiente de mayor tamaño y esté va calentando gradualmente el contenido del 

recipiente menor, de un modo suave y constante. Es indispensable que en todo tiempo el 

recipiente interior (más pequeño) esté en contacto con el líquido para que se produzca la 

transmisión de calor. 

Utilizando diferentes líquidos (aceites, soluciones salinas, etc.) en el recipiente grande se 

obtienen diferentes temperaturas de trabajo. Cuando se usa agua, la máxima 

temperatura del producto del recipiente superior no excederá los 100 °C (punto de 

ebullición del agua a la presión de 1 atm). (Figura 1.5)  

 

 

1.6.1.2 Baños Líquidos Agitados con fluidos recirculados 

 

Los baños líquidos agitados con fluidos recirculados son utilizados para calibrar sensores de 

temperatura de tipo RTD y termómetros líquido en vidrio ya que ofrecen un excepcional 

control de la estabilidad de la temperatura con alcance desde -35 ºC (usando un 

enfriador o cooler) y hasta 250 ºC. 

Para lograr ambas temperaturas se utilizan diferentes tipos silicón, es decir uno para enfriar 

y otro para calentar. 

La temperatura se selecciona de manera digital en el cabezal o termorregulador que se 

sumerge en un serpentín, el cual sirve para controlar y estabilizar el líquido contenido en la 

tina. 

La agitación de estos baños es por medio de una pequeña propela instalada cerca del 

fondo del pozo del baño conectada a un motor que se encuentra en la parte superior del 

baño por medio de una flecha. En el momento que es energizado el motor, la propela  
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agita el fluido del pozo hacia la parte superior lo que genera un movimiento de agitación 

revolvente, lo cual permite una homogenización del medio constantemente. (Figura 1.6).  

 

 

 

1.6.1.3 Baños Líquidos Agitados con fluidos rebosantes 

 

Los baños líquidos agitados con fluidos rebosantes operan bajo los mismos principios que 

los descritos en el punto anterior, la principal diferencia entre ellos es el tipo de agitación. 

En un baño líquido agitado con flujo rebosante el fluido térmico es impulsado hacia la 

parte superior del pozo del baño y, por gravedad, es impulsado hacia la parte baja del 

pozo. El efecto visual ocasionado por este movimiento es similar al apreciado por una 

fuente. (Figuras 1.7 y 1.8). 
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1.6.1.4 Baños Líquidos Agitados Magnéticamente 

 

Al igual que los 2 anteriores, estos baños funcionan por medio de un cooler para bajas 

temperaturas y de un calentador o resistencia para lograr altas temperaturas. 

La temperatura se selecciona de manera digital en la parte superior del baño por medio 

de un controlador o termorregulador que se sumerge en un serpentín, el cual sirve para 

controlar y estabilizar el líquido contenido en la tina. 

Usualmente estos baños suelen tener tamaños compactos para su fácil transporte, lo cual 

es valorado por el usuario al realizar calibraciones en campo pues ahorra espacio y peso 

sin perder exactitud. Además de contener un control independiente de la velocidad de 

agitación del fluido del pozo, lo que permite ajustar la agitación dependiendo de los 

instrumentos que se quieran calibrar. (Figuras 1.9, 1.10 y 1.11) 

                   

 

1.7 Marco Teórico 

 

Como parte del marco teórico del proyecto se deben tocar 4 puntos imprescindibles que 

atañen de forma directa la concepción del diseño del baño de pozo seco. 
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1.7.1 Variables a Controlar 

 

Si bien es cierto que es un diseño que pretende manipular a conveniencia las temperaturas 

en un intervalo de 50 °C a 400 °C en el interior de un inserto, no podemos dejar pasar por 

alto los aspectos ambientales que podrían llegar a afectar en el diseño, iniciando por la 

temperatura ambiental. Es importante considerar que el diseño debe ser lo menos 

desprotegido de las condiciones externas a su control. Si la temperatura ambiental 

decrementa o incrementa no debe afectar al funcionamiento del equipo. 

Aspectos del entorno donde se utilizará podrían afectar el funcionamiento o el aspecto del 

baño, es decir, si se utiliza en un medio donde los niveles de salinidad son elevados se debe 

pensar en que podría presentar corrosión y óxido en las partes internas y externas. 

Dado que es un elemento eléctrico deberá contar con un sistema de protección de 

seguridad si llegara a ocurrir una descarga eléctrica o un pico de voltaje o simplemente 

una mala regulación de la línea eléctrica que llegará a dañar los elementos eléctricos y 

electrónicos. 

Aspectos como operaciones en espacios confinados o de poca ventilación, la presión 

atmosférica, la humedad relativa, condiciones de iluminación del medio ambiente y 

demás condiciones ambientales no afectarán en el funcionamiento del baño. 

 

1.7.2 Normatividad  

 

A pesar de ser un elemento auxiliar en la calibración de instrumentos no existe alguna 

norma que restringa el diseño físico o térmico del baño. Sin embargo, dentro de la norma 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración, el apartado 5.5.1 menciona: “El laboratorio debe estar provisto con 

los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo requeridos para la correcta 

ejecución de las calibraciones…”. El apartado 5.5.2 menciona: “Los equipos (y su software) 

utilizados para los ensayos y calibraciones deben permitir lograr la exactitud requerida y 

deben cumplir con las especificaciones pertinentes para los ensayos y las calibraciones 

concernientes…”. Lo anterior nos da la pauta para diseñar el mejor modelo de horno de 

pozo seco que cumpla las necesidades del usuario. 

Adicionalmente los elementos con lo que se diseñará deberán cumplir con normativas 

locales, federales o internaciones. Aspectos eléctricos y de materiales de construcción son 

vitales para tener un mayor control del equipo y a su vez generar confianza en el usuario a 

sabiendas de que los elementos con los que se diseña el baño son elementos de calidad. 
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1.7.3 Componentes Funcionales   

 

Este equipo contendrá una gran variedad de componentes funcionales que harán 

funcionar de forma adecuada el baño al momento de su uso. 

Dichos componentes se seleccionarán o fabricarán cumpliendo siempre los estándares 

que el usuario requiere garantizando así que el equipo adquirido es la mejor opción al 

realizar calibraciones de instrumentos de temperatura. 

Se buscará blindar los componentes de descargas de energía, impactos o golpes que 

pueda sufrir por una mala operación o mal transporte, 

Considerando los modelos actuales en el mercado podemos tomar como referencia el 

siguiente modelo para analizar los componentes funcionales a evaluar: 

 

COMPONENTE FUNCIONAL PRECIO TIEMPO DE ENTREGA VIABILIDAD TÉCNICA 

Carcasa Pieza 1 $250 14 días Viable 

Carcasa Pieza 2 $50 14 días Viable 

Placa de Aluminio $250 7 días Viable 

Manijas $300 Inmediato Viable 

Rejilla para Paso de Aire $120 Inmediato Viable 

Patas de Goma $60 Inmediato Viable 

Chaqueta $700 7 días Viable 

Camisa Interior para Resistencia $650 14 días Viable 

Placas de Fibra de Celulosa $700 14 días Viable 

Inserto $800 7 días Viable 

Resistencia $300 5 días Viable 

Ventilador $380 5 días Viable 

Controlador de Temperatura $2,500 30 días Poco viable 

Sensor de Temperatura $350 14 días Viable 
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Finalmente, si por algún motivo es necesario sustituir algún elemento, éste deberá ser 

adquirido a un bajo costo y de forma rápida para asegurar un mantenimiento económico 

y de alta eficiencia. 

 

1.7.4 Materiales   

 

La concepción del diseño se realiza pensando en el medio ambiente. Es muy importante 

seleccionar y/o fabricar elementos que causen el menor impacto posible al medio 

ambiente. Se elegirán materiales reciclables para reducir la producción de material toxico 

o que genere un almacenamiento difícil de procesar.  

Adicionalmente el consumo de energía eléctrica deberá ser menor que el producido por 

los baños actuales. 

Se realizará la sustitución de algunos elementos contaminantes (incluso podría pensarse 

que obsoletos dados los avances tecnológicos actuales) como el asbesto, por materiales 

más modernos, económicos y que generan menor impacto ambiental. 
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Capítulo 2 

PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA 
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2.1 Determinación de los Criterios de Diseño 

 

La determinación de los criterios de diseño es fundamental para conocer cuáles serán los 

aspectos más valorados por los usuarios y así mismo poner en la balanza los más 

importantes y que más peso le darán al prototipo a diseñar.  

Para poder determinar los criterios bajo los cuales se desarrollará el diseño del baño de 

pozo seco es importante comprender los requisitos de las industrias o clientes finales para 

los cuales va dirigido el proyecto. 

Después de realizar una investigación de cuáles son las características más valoradas por 

los usuarios al trabajar con baños de pozo seco en campo encontramos las siguientes bajo 

los cuales nos guiaremos para obtener un eje del cual partiremos: 

 Capacidad o Intervalo de Operación 

 Exactitud o Estabilidad Térmica 

 Velocidad de Calentamiento 

 Peso y Movilidad 

 Precio 

 Seguridad 

A continuación analizaremos cada uno de los puntos para poder brindar una propuesta 

efectiva y definitiva. 

 

2.1.1 Capacidad o Intervalo de Operación 

 

Considerando el campo de aplicación bajo los cuales se diseña un baño de pozo seco y 

las industrias donde es utilizado encontramos temperaturas de uso muy parecidas entre sí. 

Dado que la mayoría utiliza agua en los procesos, ya sea durante la preparación, 

fabricación, calentamiento/enfriamiento o simplemente en procesos de limpieza de 

equipos o utensilios, podemos asegurar un intervalo de uso no mayor a 100 °C.  

En las industrias que requieren mantener condiciones en equipos de esterilización 

(autoclaves) las temperaturas oscilan entre los 121 °C y 125 °C.  

En el sector automotriz podemos encontrar, por citar un ejemplo, la temperatura a la cual 

funcionan los termostatos de los autos, la cual opera a aproximadamente 150 °C.  

En la industria farmacéutica encontramos un proceso crítico dentro de la fabricación de 

medicamentos estériles en la cual el envasado primario del producto (comúnmente  

ampolletas) debe ser esterilizado en un proceso llamado despirogenización el cual se 

evalúa a dos 2 etapas, inicialmente un precalentamiento a 260 °C y la etapa de 

esterilización la cual es operada a los 340 °C.  
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Analizando los datos anteriores podemos ver que diseñando un baño con un alcance de 

50 °C a 400 °C cubrimos un gran campo de uso. Si bien es cierto que existen otras 

temperaturas de trabajo las cuales no se mencionan, las citadas son de las más comunes 

encontradas en las industrias. 

 

2.1.2. Exactitud o Estabilidad Térmica 

 

Al hablar de exactitud o estabilidad térmica es inevitable pasar por alto lo que podría ser lo 

más vital durante el diseño de un baño, el control. Se podría alcanzar la temperatura que 

deseemos, sin embargo no basta con obtenerla, el baño debe ser capaz de mantenerla 

estable el tiempo que un usuario lo requiera. Para ello es muy importante realizar una 

selección de controlador de temperatura analizando a fondo cada uno de los aspectos 

que debe dominar para poder llegar a ser funcional. (Figura 2.1) 

 

En la figura 9 podemos ver un comportamiento térmico típico de un baño partiendo de 

una temperatura ambiente (en el ejemplo 23 °C) hasta alcanzar una temperatura 

seleccionada o deseada por un usuario (100 °C) y tratando de mantener una estabilidad 

térmica a lo largo de un lapso de tiempo determinado. 

Para lograr lo anterior es indispensable contar con un buen controlador de temperatura. 

Dividiremos en 2 los aspectos principales a controlar, 2 tipos de sistema vitales en el 

funcionamiento del baño; sistema de calentamiento/enfriamiento y sistema eléctrico. 
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2.1.2.1 Sistema de Calentamiento/Enfriamiento 

 

Este sistema abarca la selección de una resistencia la cual será la encargada de realizar el 

calentamiento del baño y un ventilador el cual realizará el enfriamiento del sistema, 

La resistencia a diseñar es responsable de alcanzar las temperaturas que el usuario le 

indique y de igual forma el ventilador, que a pesar de no tener una responsabilidad tan 

grande como la resistencia, se debe seleccionar con la potencia suficiente para poder 

cumplir con la exactitud deseada. 

Ambos elementos son quienes harán posible mantener la estabilidad térmica del baño. Los 

valores de la inercia de calentamiento y la inercia de enfriamiento deben ser lo más 

pequeños posibles pues son los que darán la estabilidad al baño. 

 

2.1.2.2 Sistema Eléctrico 

 

Este sistema se refiere básicamente a los elementos eléctricos que intervendrán durante el 

funcionamiento del baño. 

Podríamos enlistar los siguientes: 

 

 Tipo de señalización: Se refiere a indicativos de tipo visual que nos ayudan a apreciar                  

a que temperatura se encuentra el baño. Es más direccionada al tipo de cuidados 

que se deben tener durante su manipulación. 

 Tipo de control: Es el elemento que realizará el encendido de la resistencia y el 

ventilador. 

 Tipo de admisión de alimentación: Este criterio nos ayudará a definir el tipo de 

alimentación que utilizará el baño para admisión de energía eléctrica con la 

finalidad de evitar problemas eléctricos por conexión incorrecta en los polos. 

 Tipo de filtros: Filtración de ruidos estáticos o eliminación de algunas fluctuaciones en 

la línea eléctrica derivadas de las variaciones de la línea pública, supresión de picos 

en el voltaje y elemento de protección (fusible). 

 Tipo de sensor: Este elemento es el que mandará la señal de temperatura al 

controlador para que a su vez de la señal de encendido o apagado de la resistencia 

o el ventilador.  

 

2.1.3 Velocidad de Calentamiento/Enfriamiento 

 

La velocidad a la cual puede calentar un baño es muy importante para el usuario, al 

realizar trabajos en campo el tiempo es sumamente valioso para cualquier empresa. 
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En múltiples ocasiones las industrias se ven obligadas a detener procesos de fabricación 

para poder realizar trabajos de calibración, por lo tanto el usuario del baño debe realizar el 

proceso de calibración de forma tal que interfiera lo menos posible los tiempos del cliente. 

Si el tiempo de calentamiento es elevado esto retrasa los tiempos de calibración y en 

consecuencia los tiempos de fabricación de la empresa. 

Sin ser tan influyente como el calentamiento, la velocidad de enfriamiento del baño es 

valiosa pues a una temperatura de 400 °C no es tan viable desconectar de la línea 

eléctrica un baño debido a la falta de disipación de calor, lo cual puede llegar a generar 

un desgaste prematuro en los elementos internos del baño. 

 

2.1.4 Peso y Movilidad 

 

Estas son unas variables muy apreciadas por los usuarios de un baño al realizar trabajos en 

campo. 

El tener un baño ligero y de dimensiones pequeñas permite tener mayor versatilidad al 

realizar trabajos en empresas cuyos sensores a calibrar se encuentran instalados de 

manera fija (o con poco cableado) en sistemas anclados al suelo o la pared. En estos 

casos las calibraciones deben realizarse acercando el baño lo más posible al equipo a 

calibrar y adaptarse a lo que se tenga a la mano para poder comenzar el proceso. 

A continuación se muestra en la figura 2.2 un equipo de pasteurización donde los sensores 

no pueden ser desconectados para pruebas de calibración: 

 

Este pasteurizador contiene 6 sensores de temperatura los cuales son críticos en el proceso. 

El cableado en el sensor no cuentan con más de 2 metros de holgura para su 

manipulación.  
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2.1.5 Precio 

 

El principal problema presente en los baños de pozo seco existentes es indudablemente el 

precio al que se encuentran en el mercado. 

El baño a diseñar debe ser capaz de tener todas las funciones descritas en los aspectos 

anteriores con el gran reto de reducir el costo de inversión en al menos un 76% comparado 

con algunos de los baños encontrados actualmente en el mercado. 

Este elemento debe poder realizar las actividades de selección de set point, debe activar y 

desactivar la resistencia que será la encargada de calentar el inserto y mantenerlo 

caliente hasta que se le programe un nuevo set point o, en su defecto, sea apagado el 

horno. 

Otros parámetros que deberá tener para que pueda ser competitivo con los otros hornos 

pero no son vitales para el funcionamiento son la velocidad a la que calentará la 

resistencia, lo que nos arrojará como resultado el tiempo de calentamiento a la máxima 

temperatura de trabajo. El tiempo de reacción en la que podrá realizar el juego de 

encendido y apagado de la resistencia y ventilador, lo que nos ayudara a mantener, una 

vez ya estando en la temperatura de set point, una buena estabilidad que logre competir 

con los hornos actuales. Un display que pueda arrojar una lectura visible de 0.01°C, lo que, 

sumado a la variable anterior, nos ayudará a mantener una mejor estabilidad. Y por último, 

de ser posible, cuente con un respaldo de información el cual pueda ser utilizado en caso 

de que por una falla, sea cual sea, la programación de la configuración no se vea 

afectada. 

 

2.1.6 Seguridad 

 

La seguridad al momento de realizar actividades de cualquier tipo es lo más importante 

para cualquier trabajador. Un equipo que proporcione la confianza de poder ser operado 

sin riesgos de tipo eléctrico o por efectos de temperatura garantiza un óptimo desempeño 

durante su uso. 

Para lograr lo anterior será necesario considerar una conexión a tierra física de todos los 

elementos eléctricos y electrónicos del baño, lo cual proporciona una protección eléctrica 

de dichos elementos y aunado a esto protegerá a los usuarios de descargas eléctricas 

generadas por el equipo. 

Contará con un fusible el cual será la protección eléctrica de baño de sobrecargas 

eléctricas suministradas y también será una protección térmica que impedirá el suministro 

eléctrico a la resistencia en caso de que el controlador de temperatura sufra una 

descompostura durante su operación, lo cual permitirá proteger la integridad de los 

elementos tanto eléctricos y electrónicos como también protegerá los elementos físicos del 

baño tales como el inserto, la chaqueta, el aislante térmico, la carcasa, y demás 

materiales aislantes que contenga el baño. 
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Además se dotará de elementos indicativos que permitirán una visualización más clara de 

las condiciones de uso durante su operación y elementos de limitación para su uso. Esto 

reducirá los daños por la mala operación que el usuario pudiera llegar a causar. Un 

ejemplo es la selección de la clavija lo que impedirá una inversión de los polos eléctricos o 

de la conexión de la tierra física al momento de conectar el baño a la toma eléctrica. 

 

2.2 Descripción del Proyecto 

 

Cuando uno observa la operación de un baño seco, observa sus funciones, observa su 

estabilidad, observa sus alcances, uno descubre que tal marca o tal modelo de baño 

cubren la necesidad que se tiene. Sin embargo, como todo tipo de comerciante o 

empresario, uno de los principales problemas que a uno le atañe es el dinero.  

Cuando uno se encuentra convencido de que ya tiene la opción ideal de baño con cual 

desea trabajar se topa con que los costos de los baños actualmente encontrados en el 

mercado son sumamente elevados, cuesta comprender en primera instancia porque son 

tan elevados los costos y uno se debe plantear las soluciones que tiene a la mano, 

decidirse a invertir su dinero en un equipo costoso el cual podría derivar en un déficit 

económico, o declinar en su decisión de invertir su dinero en un laboratorio de calibración. 

La inversión inicial que se requiere para comenzar un laboratorio de calibración es 

sustancial y se requieren equipos efectivos pero económicos que cubran las necesidades 

básicas para comenzar a emprender el negocio. Lamentablemente el campo de la 

metrología en México no ha sido muy explorado y por tanto son pocos los laboratorios 

establecidos los que brindan servicios. Competir contra los laboratorios actuales suele 

convertirse en un gran reto, y muchos deciden desistir en el intento. A pesar de esto son 

aún menos los visionarios que deciden dar otra posibilidad de fabricación de equipos y 

brindar así una opción de solución a los problemas de inversión. 

Así surge la gran interrogante, ¿Es posible diseñar un baño de pozo seco capaz de arrojar 

características metrológicas similares a los equipos encontrados actualmente en el 

mercado con un costo de inversión mucho más bajo comparado al de los equipos 

actuales? 

La respuesta es afirmativa, y esta tesis se dará la solución.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

28 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

2.3 Gestión del Proyecto 

 

La organización del proyecto es planeada con base a los capítulos descritos en el índice, 

se asignarán barras de Gantt para cada uno de los capítulos para mejor visualización de la 

organización. 

A continuación se presenta el diagrama: 

 

2.4 Diseño Conceptual Propuesto en 3D como Alternativa 

 

Contemplando los elementos requeridos y algunas características de los baños 

actualmente encontrados en el mercado podemos plantear 3 posibles propuestas para el 

baño a diseñar. 

A continuación se muestran tres diseños propuestos como posibles soluciones a lo 

planteado anteriormente: 
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2.4.1 Propuesta de Baño de Pozo Seco Número 1 

 

 

 

Este diseño ofrece una gran versatilidad en cuanto a movilidad se refiere. 

Al ser diseñado como una figura geométrica simétrica se obtiene ganancia en la posición 

de operación del baño. Nos ofrece también una gran oportunidad de posicionar los 

elementos internos de forma alineada para optimización de espacios y recursos. 

Sin embargo, por las dimensiones del baño, la posición del controlador de temperatura se 

ve comprometida, inicialmente por las dimensiones del controlador, lo que obligaría a 

tener una dimensión más grande en el ancho del baño. Adicionalmente la operación para 

la programación del elemento en cuestión se visualiza incomoda y poco práctica. 
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Aunado a esto, estéticamente la propuesta tiene varias oportunidades de mejora, no se ve 

atractivo visualmente lo que generaría una primera impresión negativa por parte del 

cliente. 

Por último, como tercer punto fundamental, en el trabajo en campo no ofrece muchas 

opciones y se pudiera llegar a complicar su operación. 

Por las razones mencionadas se desecha esta propuesta como prototipo de diseño y se da 

paso a una segunda opción que buscará aproximarse más a lo que buscamos como baño 

de pozo seco que compita contra los existentes en el mercado. 

 

2.4.2 Propuesta de Baño de Pozo Seco Número 2 

 
 

 

La propuesta numero atiende más a las necesidades que el cliente suele buscar. 

Primeramente el diseño del baño es aproximado a lo que se tiene en el mercado 

actualmente, lo que ya nos genera una ganancia al comenzar a ofrecerlo. 

El ángulo inclinado en uno de los lados del baño nos da la posibilidad de colocar el 

controlador de temperatura en una posición tanto estratégica, desde el punto de vista de 

la optimización del espacio en el interior para la instalación de los elementos que  
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contendrá, como práctica para su operación. Resulta más cómodo para el usuario hacer 

uso del controlador en una posición angulada que una horizontal o vertical. Además de 

ayudar a visualizar más fácilmente las lecturas arrojadas por él. 

Un diseño compacto en el baño nos ofrece un centro de gravedad más bajo por lo que 

resultaría versátil en la operación en laboratorios y en trabajos de campo por igual. 

Está contemplado dotar de manijas al equipo para su fácil transportación y se coloca una 

pieza en la parte superior que nos ayudara a la ventilación y disipación del calor generado 

en el interior.   

 

2.4.3 Propuesta de Baño de Pozo Seco Número 3 

 

La opción número 3 se concibe como un diseño más estable, su centro de gravedad se 

encuentra situado es la parte baja lo que permite tener mayor seguridad al momento de 

utilizarlo. El factor seguridad es más elevado que los 2 modelos anteriores. 

El controlador de temperatura en la parte superior del baño da más comodidad que en la 

parte lateral como la opción 1, además de que ahorra espacio en la elevación del baño 

Por otro lado, la ergonomía al momento del trasporte se visualiza más complejo que el 

diseño número 2. 
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2.5 Diseño Conceptual Ganador Seleccionado  

 

Por las características otorgadas en este diseño, por su tamaño compacto, por el espacio 

otorgado en el interior del equipo y por la practicidad al momento de transportarlo se elige 

como modelo ganador la propuesta de baño de pozo seco número 2. 

Este diseño obedece a la tendencia del mercado en cuestión a la línea de diseño de 

baños de pozo seco y por este medio se podría entrar al cliente más fácilmente. 

 

2.6 Diseño de Conjunto Funcional Preliminar 2D de la Solución Ganadora 

 

A continuación se presenta un plano de las partes internas del baño de pozo seco para 

fines de explicación del ensamblado y representación de las principales partes que lo 

conforman. 

Para una mejor representación se realiza un corte en la carcasa del baño. 
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A continuación la lista de los elementos que se marcaron en el plano. La lista de elementos 

se desglosara por sección del baño. 

 

2.6.1 Sección de Carcasa 

 

Numero 

de 

Parte 

Código 

de 

Parte  

Descripción Material/Norma 

1 C1-1 Carcasa Pieza 1 Hierro colado / NMX-H-004-SCFI-2008 

2 C1-2 Tuerca Remachable 3/16” Acero al carbón / NMX-H-032-1988 

3 C1-3 Tornillo Allen 3/16” plano Acero al carbón / NMX-H-134-1991 

4 C1-4 Tornillo Allen 3/16” gota Acero al carbón / NMX-H-122-1990 

5 C2-1 Carcasa Pieza 2 Hierro colado / NMX-H-004-SCFI-2008 

6 C2-2 Placa de Aluminio Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

7 C2-3 Manijas Hule / NMX-T-004-SCFI-2008 

8 C2-4 Tornillo Allen 1/4” x 13 mm Acero al carbón / NMX-H-134-1991 

9 C2-5 Rejilla para Paso de Aire Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

10 C2-6 Patas de Goma Hule / NMX-T-004-SCFI-2008 

 

2.6.2 Sección Interna del Baño 

 

Numero 

de 

Parte 

Código 

de 

Parte  

Descripción Material/Norma 

1 I1-1 Chaqueta Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

2 I1-2 Birlos roscados 3/16” x 100 mm Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

3 I1-3 Camisa interior para resistencia Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

4 I1-4 Camisa exterior para resistencia Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

5 I1-5 Placas fibra de celulosa Fibra de celulosa / NMX-N-107-SCFI-2010 

6 I1-6 Inserto Aluminio / NMX-W-030-SCFI -2004 

7 I1-7 Resistencia Níquel-cromo / NOM-063-SCFI-2001 

8 I1-8 Cable de alta temperatura Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

9 I1-9 Cable de alimentación ventilador Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

10 I1-10 Ventilador Pasta térmica / NOM-001-SCFI-1993 

11 I1-11 Tuercas 3/16” Acero al carbón / NMX-H-032-1988 

12 I1-12 Rondana de presión 3/16” Acero al carbón / NMX-H-032-1988 
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2.6.3 Sección de control 

 

Numero 

de 

Parte 

Código 

de 

Parte  

Descripción Material/Norma 

1 CT1-1 Controlador de temperatura Electrónico / NOM-001-SCFI-1993 

2 CT1-2 Sensor de temperatura Termopar / ASTM-E230 

3 CT1-3 Interruptor Eléctrico / NOM-001-SEDE-2012 

4 CT1-4 Fusible 5 A Eléctrico / NOM-001-SEDE-2012 

5 CT1-5 Relevador de estado sólido (SSR) Electrónico / NOM-001-SCFI-1993 

6 CT1-6 Clema Eléctrico / NOM-001-SEDE-2012 

7 CT1-7 Clema a tierra Eléctrico / NOM-001-SEDE-2012 

8 CT1-8 Zapata de ojillo Eléctrico / NOM-001-SEDE-2012 

9 CT1-9 Cable de alimentación Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

10 CT1-10 Termofit Hule / NMX-T-004-SCFI-2008 

11 CT1-11 Cable THW, AWG 18, verde Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

12 CT1-12 Cable THW, AWG 18, rojo Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

13 CT1-13 Cable THW, AWG 18, negro Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

14 CT1-14 Cable THW, AWG 20, negro Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

15 CT1-15 Cable THW, AWG 20, rojo Cobre / NOM-063-SCFI-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

35 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

2.7 Diseño de Construcción Nominales 
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Una vista en isométrico del baño: 

 

 

 

En la figura 5.1 se muestra más a detalle la unión de la sección interna del baño. 

 

NOTA: Las partes con código I1-8, I1-9 y CT1-6 al CT1-15, al ser consumibles eléctricos no son 

expresados en estos diagramas 
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Capítulo 3 

ANALISIS DEL DISEÑO DEL PROTOTIPO 
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3.1 Análisis Técnico de los Materiales Comerciales y Especiales 

 

Realizando un análisis de los elementos que contendrá el baño de pozo seco se evidencia 

cuáles son los elementos fundamentales que darán las condiciones de funcionalidad que 

se requieren para competir contra los baños actuales. 

Se debe realizar un análisis de lo siguiente: 

 Resistencia 

 Aislamiento 

 Ventilador 

 Inserto y Chaqueta 

 Cable (calibre) 

 Sensor de Temperatura 

 Tipo de controlador 

 Carcasa 

Para realizar una correcta selección/diseño analizaremos a fondo la necesidad presente y 

justificar porque se opta por esa opción.  

 

3.1.1 Resistencia 

 

La resistencia es uno de los elementos más importantes del baño de pozo seco pues es la 

encargada de proporcionar el calor que demande el usuario. (Figura 3.1)

 

Este elemento será seleccionado de aleación de níquel y cromo (nicromel) con proporción 

80/20. Este material es comercial y de fácil adquisición lo que facilitara su obtención y en 

determinado momento su mantenimiento. 

La resistencia tiene la ventaja de ser tan versátil como el diseñador lo quiera. Dependiendo 

del número de vueltas es la corriente que va requerir. 

Es también muy importante resaltar que el tipo de aleación seleccionada es capaz de 

soportar temperaturas de hasta 1000 °C, se selecciona de este modo debido a la 

velocidad a que nos puede generar el calor requerido, sin embargo se debe tener 

especial atención en el control de la resistencia. Si por algún motivo el controlador llega a  
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fallar durante el funcionamiento se podría poner en riesgo la integridad del inserto, la 

chaqueta y el material aislante. La excesiva transmisión de calor proporcionada podría 

llegar a dañar los elementos electrónicos y el cableado de los mismos. 

No obstante se cuenta con un elemento de seguridad que nos permite confiar de forma 

absoluta en el funcionamiento del baño aun considerando una falla en el controlador, de 

éste se hablara posteriormente. 

 

3.1.2 Aislamiento 

 

El material aislante tiene 2 principales funciones, primeramente es el encargado de 

contener el calor generado por la resistencia, lo que permitirá tener una mejor estabilidad 

térmica en el baño, y como segunda función será el encargado de evitar la fuga de calor 

hacia el exterior del baño, lo que impedirá que los elementos eléctricos y electrónicos 

sufran averías por la radiación emitida por la resistencia. 

Este elemento se encuentra en la chaqueta, junto con la resistencia, y será seleccionado 

de fibra de vidrio, este material alcanza una temperatura de fusión de 1000 °C por lo que 

cubre el alcance de temperatura generado por la resistencia aun al máximo alcance de 

trabajo de la misma. (Figura 3.2) 

 

La cantidad requerida será dependiendo del tamaño de la chaqueta. 

 

3.1.3 Ventilador 

 

El ventilador es un elemento multifuncional y que debe ser elegido se forma adecuada. 

Encontrar el ventilador adecuado no es tarea difícil pues es común encontrar este 

elemento en cualquier tienda de refacciones para computación. 
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El ventilador debe ser capaz de lograr el enfriamiento del inserto una vez terminada la 

operación de baño. Debe tener una respuesta rápida acorde a las señales que manda el 

controlador, del cual deriva el poder mantener la estabilidad del baño. 

La selección del ventilador es de las pocas variables que afectan de manera directa al 

diseño del baño, pues no solo sirve para lo anterior sino que también cumple la función de 

erradicar el exceso de calor generado por la resistencia. Disipa el calor contenido entre la 

chaqueta y la carcasa del baño y por último es el encargado de mantener a determinada 

temperatura los elementos electrónicos del baño. El ventilador ofrece una velocidad 

cercana a las 3000 rpm. El tiempo de enfriamiento es proporcional a la temperatura a la 

que se encuentre el equipo. 

El diseño del baño depende en gran medida del lugar donde se coloca el ventilador. 

Figura 3.3)  

 

3.1.4 Inserto y Chaqueta  

 

Estos elementos tienen como finalidad mantener la homogeneidad y la estabilidad del 

baño, la selección correcta del material del inserto garantizará una disminución en lo 

referente a  problemas térmicos que pudieran llegar a presentarse en la operación del 

equipo. 

Gracias a la amplia gama de materiales existentes en el mercado podremos elegir el 

material más adecuado para la finalidad y se puede disminuir la posibilidad de elección  

por el intervalo de operación del baño, el cual tendrá un alcance de 400 °C. De los 

materiales más comunes podemos mencionar aluminio, cobre, cerámico, acero 

inoxidable, bronce o en algunos de los casos una mezcla de materiales como bronce con 

cerámico. 

La selección del material debe ser apta para procesos de maquinado a los que deberá 

someterse. En el caso del inserto se debe considerar que debe ser barrenado 
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dependiendo de los diámetros de los termómetros a calibrar, las amplias opciones 

existentes en la industria ponen en predicamentos a los fabricantes pues nunca se cumple 

con el 100% con los termómetros existentes. El barrenado implica que las condiciones 

térmicas pudieran llegar a ser comprometidas por la pérdida de material maquinado, es 

necesario asegurar que una vez colocado y ensamblado el inserto en el baño se tenga la 

estabilidad que se promete. 

Por el alcance de operación del baño, los maquinados a los que deberá ser sometido, el 

peso del material a seleccionar y las condiciones térmicas que ofrece, el material 

seleccionado es aluminio. (Figuras 3.4 y 3.5)  

 

 

Una barra de aluminio de determinado diámetro es fácil de maquinar, no requiere 

materiales especializados para ello y se considera que el costo de mano de obra por hacer 

el proceso es más bajo que el de cualquier otro material a escoger. 

El punto de fusión del aluminio oscila los 660 °C por lo que cubre perfectamente el intervalo 

de operación del baño.  

Este material ofrece grandes ventajas adicionales que, a pesar de que no se consideran de 

gran importancia en el diseño y/o selección, no está por demás analizar en busca de más 

aspectos a favor del baño. Comenzaremos el análisis mencionando que se trata de un 

material no ferromagnético, dadas las condiciones térmicas a las que será sometido y que 

estará trabajando muy cerca de elementos electrónicos que suelen ser sensibles a campos 

magnéticos, descartaríamos errores y fallas durante o posteriores al funcionamiento del 

baño. Otro aspecto es que es un material inoxidable por lo que no hay que invertir en 

mantenimientos posteriores por ese fenómeno. Analizando este aspecto, se considera que 

una capa de óxido en el material del inserto y la chaqueta crearía un aislante térmico que 

puede llegar a afectar en el control del baño en cuestión a la resistencia. Por último, por su 

color natural blanco-grisáceo, emite gran cantidad del calor que se le es proporcionado, 

teniendo así una conductividad térmica excelente, lo que proporcionará, como valor 

agregado, menor cantidad de trabajo en la resistencia al momento del calentamiento y 

posterior estabilización térmica del baño.  
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3.1.5 Cable 

 

La selección del cable es importante para evitar fallas eléctricas durante el 

funcionamiento del equipo y para transmitir correctamente las señales que mandará el 

controlador de temperatura hacia los elementos que gobernará. Al seleccionar el 

conductor adecuado se debe tomar en cuenta que el aislante debe soportar las 

temperaturas que la resistencia generará. A pesar de que esta última estará aislada 

térmicamente se debe considerar el factor de protección que garantizará la integridad 

del cableado. 

El conductor debe ser de calidad pura para evitar problemas por estática o ruido 

eléctrico. El calibre adecuado, además de conducir la energía de forma segura y limpia, 

podrá permitir un funcionamiento pleno de los elementos eléctricos y electrónicos que nos 

proporcionara un desempeño óptimo. 

Por las ventajas comerciales que ofrece y la ya comprobada eficiencia como conductor 

eléctrico se elige cobre como conductor del baño. El calibre del mismo será seleccionado 

con base a las especificaciones técnicas tanto del controlador de temperatura como 

también de la resistencia y ventilador, teniendo un cale con calibre 18 para las 

conexiones de la resistencia y un cable calibre 20 AWG para él ventilador. 

Adicionalmente se contara con un cable de alimentación eléctrica el cual será del tipo 

C13 a NEMA 5-15P y tendrá un calibre 14 AWG con valor nominal de 127V 10A. (Figura 3.6)  

 

 

3.1.6 Sensor de Temperatura 

 

El sensor de temperatura es un elemento vital en el correcto funcionamiento del baño, es 

quien determinará la temperatura a la que se encuentra el interior del inserto y en 

determinado momento es quien mandará la señal al controlador para que éste, a su vez, 

mande la señal de encendido o apagado a la resistencia o al ventilador. 

Entre más exactitud tenga el sensor, las señales que le mandará al controlador serán más 

reales, lo que ayudara a mantener un control mejor monitoreado durante la operación 

del baño. 
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La encrucijada en la selección del sensor de temperatura radica precisamente en este 

punto, la exactitud del instrumento es un arma de dos filos. Por un lado ayudará 

ofreciendo los resultados más reales al controlador para que éste sepa cómo gobernar a 

los elementos, no obstante si la exactitud es muy elevada el controlador recibirá 

constantemente señales de variación de temperatura, lo que intentará contrarrestar con 

señales de encendido y apagado de los elementos gobernados, y si la coordinación de 

los elementos no es la correcta lo único que se obtendrá será una inestabilidad térmica 

que jamás podrá ser corregida. 

Considerando lo anterior se sugiere como sensor de temperatura un termopar o un RTD de 

2 o 3 hilos. 

Los termopares (algunas veces llamado también termocuplas o termocoples) son 

elementos formados de la unión de 2 metales (pudiendo ser puros o aleaciones)  sensibles 

a variaciones de temperatura. Estos, al detectar la variación térmica emiten un diferencial 

de milivoltaje que al ser conectados a un lector, traduce la señal de milivoltaje a una 

señal de temperatura que nosotros podemos interpretar. Suelen identificarse por medio de 

un código de colores el cual facilita la visualización del tipo de termopar que se está 

utilizando. (Figuras 3.7, 3.8 y 3.9) 

  

Los RTD (por sus siglas en inglés resistance temperature detector) son sensores de 

temperatura que basan su funcionamiento en la variación de resistencia. Al igual que los 

termopares, al tener una variación de temperatura la resistencia se contrae o se dilata y al 

ser conectado a un lector se traduce la señal de resistencia en una señal de temperatura. 

(Figuras 3.10, 3.11 y 3.12) 
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Estos elementos son más sensibles y tienen mayor exactitud que los termopares. Son 

sensores más confiables en cuanto a la señal que emiten al controlador. Incluso suelen ser 

utilizados como instrumentos patrones en los laboratorios de calibración. 

A pesar de que son utilizados con frecuencia y por tanto se pueden conseguirse con 

cierta facilidad, es la alta exactitud que poseen lo que los convierte en el elemento que 

podría llegar a perjudicar el funcionamiento del baño. En consecuencia el sensor 

seleccionado es el termopar. 

Existe una gran variedad de termopares en el mercado, cada uno de ellos contiene 

diferentes tipos de exactitudes y también alcances de temperatura diversos. Esto va a 

depender completamente del tipo de material con el que están construidos. 

Analizaremos algunos de los termopares que podrían llegar a ser funcionales en el 

proceso de determinar la temperatura en el interior del inserto del baño, lo haremos 

basando las selecciones en los alcances, las exactitudes y el grado de complejidad que 

representa conseguirlos en el mercado. 

   

3.1.6.1 Termopar Tipo K 

 

El termopar tipo K es un sensor conformado por un alambre de una aleación de cromo y 

níquel conocida comúnmente como cromel y un segundo alambre de una aleación de 

níquel y aluminio denominada alumel. Esta combinación es muy frecuente en las industrias 

dado que tiene un amplio intervalo de uso el cual va desde los -200 °C y logra alcanzar 

una temperatura de 1372 °C. Sus colores de identificación son Amarillo y Rojo. Es muy fácil 

encontrarlo en el mercado y hay tantas presentaciones de este termopar como uno las 

pueda imaginar. Puede ser conseguido con recubrimiento de teflón, de malla de acero, 

con vástago de diferentes dimensiones e incluso puede encontrarse simplemente el cable 

en carrete. 

Sin embargo la exactitud de este tipo de termopares oscila los 2.2 °C, lo que dificulta su 

uso como un elemento de control como el estamos buscando. 

 

3.1.6.2 Termopar Tipo J   

 

Este termopar es fabricado en hierro y aleación de cobre y níquel. Los colores que lo 

caracterizan son el Blanco y Rojo. Posee un intervalo de uso similar al analizado termopar 

K, -270 °C a 1200 °C. Este termopar es muy versátil y común pero contiene 2 grandes 

defectos. Inicialmente es un termopar con una gran tendencia a presentar oxidación 

gracias a ser fabricado de hierro, por lo que su uso es más enfocado a trabajos donde no 

operara de forma permanente. Y como segundo defecto es que posee la misma 

exactitud que el termopar K, por lo que no puede ser utilizado como sensor de control. 
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3.1.6.3 Termopar Tipo E 

 

Es un termopar constituido de cromel y una aleación de cobre y níquel. El código de 

colores le asigna Morado y Rojo. Puede lograr tener una nada despreciable exactitud de 

1.5 °C, no genera magnetismo, lo que ayudaría a la eliminación de problemas de ruido 

eléctrico y es muy sensible a variaciones de temperatura. No obstante, a pesar de cubrir 

un gran alcance de temperaturas que va desde los -270 °C y hasta 1000 °C, su garantía 

de una gran exactitud se estima es de temperaturas por debajo de los 200 °C, al que 

trabaja en condiciones donde es expuesto a mayor temperatura suele tener problemas 

de derivas térmicas. Por esta razón será descartado como posible opción. 

 

3.1.6.4 Termopar Tipo N  

 

Concebido en aleaciones de níquel, cromo y silicio en un alambre y níquel, silicio y 

magnesio en el otro, este termopar logra mediciones de temperatura en el intervalo de     

-270 °C a 1300 °C. Es un termopar dotado de una gran estabilidad térmica y es ideal para 

temperaturas arriba de los 100 °C. Contiene una exactitud menor a 1 °C y contiene 

propiedades físicas que retrasan su desgaste a altas temperaturas, presenta resistencia a 

la oxidación y es relativamente fácil su obtención en el mercado. Sus colores son Rosa y 

Rojo. 

 

3.1.6.5 Otros termopares 

 

Aunque los termopares anteriores ofrecen grandes alcances de temperatura y 

exactitudes moderadas existe otro grupo de termopares que, por los materiales con los 

que son construidos, son mucho más estables, más exactos y presentan mejores 

características físicas que evitan el deterioro.  Dichos termopares son el B, R y S. Todos 

construidos con platino en uno de los alambres y una aleación de rodio y platino en 

diferentes proporciones en el otro. El platino es uno de los pocos materiales térmicamente 

ideales para ser utilizado como sensor de temperatura. Extremadamente durable si los 

cuidados que se tienen al momento de su uso y almacenamiento son los correctos. 

Sumamente sensible a variaciones de temperatura. Y por desgracia poco común en el 

mercado y, en los lugares donde es conseguido se suele adquirir a costos elevados. 

Existe otro grupo de termopares fabricados a base de tungsteno y renio y algunos otros 

materiales como el molibdeno, iridio y rodio. Sin embargo están diseñados y fabricados 

para alcanzar temperaturas mucho más elevadas que rondan los 2700 °C de forma 

constante y hasta 3000 °C cuando son expuestos por lapsos de tiempo cortos sin sufrir 

oxidación o deformaciones. 
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Una vez analizando los tipos de termopares se optará por colocar un tipo N dado que es 

el más equilibrado en cuestión a las características térmicas y a la facilidad para 

encontrarlo en el mercado. Sera un sensor que detecte las fluctuaciones de temperatura 

provocadas por el ventilador y/o la resistencia de forma rápida y confiable y con tiempos 

de mantenimiento más prolongados.     

 

3.1.7 Tipo de Controlador 

 

Este es probablemente el elemento más importante del baño, 

Es el encargado de gobernar los elementos primarios de funcionamiento del baño, es 

decir, la resistencia y el ventilador, 

Debe ser capaz de permitir programar una temperatura de trabajo. 

Debe ser capaz de responder rápidamente a las señales térmicas que el sensor de 

temperatura le proporciona. Una vez recibida la señal y comprendida por el controlador, 

este debe mandar la señal al SSR para que éste, a su vez, realice el encendido o 

apagado de la resistencia o ventilador según corresponda en el caso. Cuanto más rápido 

sea capaz de comprender las lecturas y de mandar la orden de encender o apagar los 

elementos gobernados mejor será la estabilidad que lograremos. 

El PID es un mecanismo interno en el controlador que nos ayudará a tener mayor control 

sobre la estabilidad térmica. El PID evalúa el error existente entre el valor deseado y el 

obtenido por el sensor de temperatura. Entre más cerrado sea el valor que el PID nos 

arroje, más estable será el baño. 

La selección del controlador adecuado nos traerá los beneficios que esperamos 

conseguir. 

Dada la importancia del elemento es conveniente realizar un análisis más detallado de las 

características que ofrecen algunos de los controladores más comunes encontrados en el 

mercado mostrado en las figuras 3.13, 3.14 y 3.15.  
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CONTROLADOR WEST 

  

 

 

 

Este controlador tiene la peculiaridad de ser extremadamente preciso en cuanto a 

control se refiere. La precisión que logra es gracias al número de muestras por minuto que 

logra captar. Es elegido comúnmente por los clientes por esta condición en procesos 

donde se debe controlar un proceso a determinada temperatura.  

Sin embargo, para el caso de un baño de temperatura no es la mejor de las opciones 

dado que las variaciones de temperatura que puede tener suelen, con cierta frecuencia, 

superar su capacidad de gobernar de forma adecuada los elementos que de él 

dependen, lo que deriva en una inestabilidad térmica que resulta importante durante el 

uso del baño. 

Captar las señales de temperatura que le manda el sensor y poder controlar el encendido 

y apagado de cuando menos 2 elementos del baño en cuestión de milisegundos al 

tiempo de recibir constantemente las nuevas señales que emite el sensor de temperatura 

superan la capacidad de este primer elemento analizado. 

Pasemos a una segunda opción más prometedora en la búsqueda del elemento que se 

acerque más a las necesidades de control que requerimos. 

 

 

 

 

 

 

Exactitud 

±0.1% Rango de 

Entrada + 1 Digito 

 

Tipo de Sensores 

Termopar J, K, C, 

R, S, T, B, L, N, RTD 

tipo PT100 a 3 

hilos 

Numero de 

Muestras por 

Minuto 

 

1500 

Dimensiones 48 x 110 x 48 mm 

Protección 

Eléctrica 

SI 

Protección 

Térmica 

SI 
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CONTROLADOR NOVUS 

  

 

 

 

 

A pesar de la baja cantidad de muestras por minuto que puede recolectar este elemento 

propuesto, es considerado por una característica sumamente peculiar que ningún otro 

puede lograr. 

Este controlador “aprende” de los procesos a los que es sometido y “mejora” su respuesta 

después las primeras pruebas realizadas. ¿Cómo es esto posible? 

 

El controlador NOVUS tiene una función que le permite de cierto modo anticipar la 

condición de temperatura que se le es programada. Es decir, al programar una 

determinada temperatura en su set point, el controlador manda la señal de encendido a 

la resistencia para que comience el proceso de calentamiento, conforme se aproxima al 

valor programado el controlador manda la señal de apagado a la resistencia para que 

no ocurra un efecto de inercia térmica (este es un efecto que se presenta cuando un 

elemento térmico es apagado al llegar a una condición deseada, por ejemplo, al apagar 

la resistencia justo cuando el sensor de temperatura detecta el valor programado en el 

set point, la resistencia deja de generar calor, sin embargo el calor que aún puede radiar 

provoca que se eleve más la temperatura de lo que se tenía previsto. Este efecto es el 

expresado en la figura 1 mencionada anteriormente.), lo que da como resultado un 

tiempo de estabilidad térmica mucho más corto que si utilizáramos un controlador WEST. 

Resumiendo con una palabra la característica más importante de este controlador, si se 

permite describirlo así dado el contexto expuesto, podríamos decir que este controlador 

es “inteligente”. 

 

 

Exactitud 

±0.5% Rango de 

Entrada + 1 Digito 

 

Tipo de Sensores 

Termopar J, K, T, 

RTD tipo PT100 a 2 

y 3 hilos 

Numero de 

Muestras por 

Minuto 

 

600 

Dimensiones 48 x 80 x 48 mm 

Protección 

Eléctrica 

SI 

Protección 

Térmica 

SI 
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CONTROLADOR PIXSYS 

  

 

 

Competir contra el controlador NOVUS no es fácil, vencer la “inteligencia” no pareciera 

posible, sin embargo este controlador es el seleccionado para ser quien gobierne a la 

resistencia y al ventilador por una simple y sencilla razón. 

A pesar de la capacidad de predecir el set point que se le es colocado al controlador 

NOVUS y de ganar valioso tiempo en la carrera por lograr la temperatura programada, su 

escasa capacidad de recolectar muestras por minuto lo convierte en un controlador 

prácticamente obsoleto para lograr una estabilidad térmica. Al tener poca información del 

comportamiento térmico del baño se ve limitada su capacidad de coordinar el encendido 

y apagado de los elementos que gobierna, lo que provoca grandes fluctuaciones de 

temperatura, las cuales llegan a ser mayores a las que generaría incluso un controlador 

WEST. 

Por el contrario, el controlador PIXSYS, aunque no es tan “inteligente” como su antecesor, 

logra mantener las condiciones térmicas estables que un usuario del baño de pozo seco 

busca al realizar calibraciones de instrumentos de temperatura gracias a la nada 

despreciable cantidad de 4000 muestras recolectadas durante un minuto. 

Su asombrosa capacidad de respuesta correspondiendo a las señales que recibe del 

sensor de temperatura y su inigualable gobierno de resistencia y ventilador lo colocan en la 

posición ganadora de la búsqueda del elemento de control del baño.  

Habiendo encontrado los elementos de control y generación de temperaturas así como 

también los encargados de proporcionar las condiciones de estabilidad térmica, queda 

por atacar un último aspecto en la concepción del diseño de un baño de pozo seco. A 

continuación se diseñara la carcasa del baño. 

  

 

Exactitud 

±0.5% Rango de 

Entrada + 1 Digito 

 

Tipo de Sensores 

Termopar J, K, R, 

S, T, N, RTD tipo 

PT100 a 2 y 3 hilos 

Numero de 

Muestras por 

Minuto 

 

4000 

Dimensiones 48 x 122.5 x 48 

mm 

Protección 

Eléctrica 

SI 

Protección 

Térmica 

SI 
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 3.1.8 Carcasa 

 

La carcasa es un elemento que se fabricará partiendo del diseño ganador seleccionado. 

Se debe producir con un material ligero pero resistente. Debe soportar la temperatura que 

se producirá en el interior. Es la última barrera existente entre el inserto, considerando la 

temperatura producida en su interior, y el usuario. 

El diseño de la carcasa debe ser pensado para ser perforado, troquelado, pintado, 

remachado y de más sin sufrir deformaciones. 

Debe ser ergonómico para poder ser transportado y manipulado de forma segura. 

Incluso debe ser capaz de poder disipar el calor que le llegue a ser proporcionado por la 

resistencia. 

Al ser lo primero que puede apreciarse del baño se debe buscar un diseño atractivo 

visualmente, 

Como aspecto adicional, la pintura utilizada para la carcasa debe ser capaz de soportar 

de igual forma el calor generado por la resistencia sin quedar degradada en ningún 

aspecto. Y desde luego debe ser adherida a la carcasa de forma permanente. 

De acuerdo a la anterior descrito se selecciona el hierro colado como material a utilizar. 

 

3.2 Diagramas y Memorias de Calculo 

 

En el baño de pozo seco encontramos una gran variedad de conexiones eléctricas, 

algunos ejemplos a citar son la conexión que tendrá el controlador hacia el sensor de 

temperatura, al SSR, hacia el ventilador y hacia la resistencia. Podremos encontrar el 

diagrama de la conexión a la toma de corriente de 110v. Encontraremos la configuración 

que se le programara al controlador para poder recibir las lecturas del sensor de 

temperatura y gobernar el SSR de una forma sincronizada. Y adicionalmente, en este 

apartado se realizará el cálculo de la resistencia para poder generar la temperatura 

requerida con el menor tiempo posible y sin requerir una corriente elevada que ponga en 

riesgo la integridad de los elementos del baño o en determinado momento poner en riesgo 

la instalación eléctrica a la que será conectado. 

Iniciaremos con una de las partes más importantes del baño, el controlador de 

temperatura.  
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3.2.1 Diagrama de Conexión del Controlador de Temperatura 

 

El fabricante dota de la información del tipo de conexiones que se requieren dependiendo 

del uso que le quiera dar a su controlador. 

Partiremos con la identificación de los diferentes puertos de conexión del elemento. (Figura 

3.16) 

 

En la parte posterior del controlador PIXSYS encontramos una serie de pines o puertos de 

conexión en los cuales se les hará llegar la señal de cada uno de los elementos a controlar. 

Como podemos apreciar se cuenta con 16 puertos diferentes. Es muy importante seguir la 

sugerencia de conexión proporcionada por el fabricante pues de hacerlo de forma 

diferente pondríamos en riesgo el funcionamiento no solo del propio controlador sino 

también de los elementos que se le son conectados, al grado de sufrir descomposturas las 

cuales podrían ya no tener reparación. 

Ahora analizaremos para que son cada uno de los puertos. A manera de acotación, dado 

que el controlador es de cierto modo universal, cuenta con varias modalidades de 

conexión de sensor de temperatura (por citar un ejemplo) utilizando los mismo puertos 

bastando con cambiar la configuración de la conexión. Así mismo puede aceptar más 

que solo sensores de temperatura, por ejemplo, puede ser utilizado como lector de 

transmisores de temperatura que no cuenten con un display propio, o ser alimentado por 

una señal de milivoltaje por medio de otro tipo de elementos sensores. Para los fines de 

esta tesis se limitara la explicación a solo la conexión de los elementos involucrados en el 

diseño. Habiendo aclarado lo anterior se considera que no todos los puertos son 

funcionales para el propósito este proyecto por lo que se tiene la posibilidad de no utilizar 

todos los puertos que contiene. (Figura 3.17) 
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Analizando el diagrama de la figura 3.17 encontramos que los puertos 1, 2 y 3 son 

pertenecientes al sensor de temperatura, ya sea utilizando un termopar o un RTD, siendo el 

puerto 1 la señal positiva del sensor y el puerto 2 la señal negativa. 

Los puertos 4 y 5 son pertenecientes al SSR (Relé de Estado Solido por sus siglas en inglés) 

este es el elemento del controlador que será el encargado de realizar las funciones de 

gobernante de los elementos conectados. 

Los puertos 6, 7 y 8 son puertos donde será conectado uno de los elementos a controlar, 

pudiendo ser este el ventilador, no obstante se recomienda sea la resistencia la que se 

conecte aquí pues tiene mayor carga y estos puertos contienen mayor capacidad de 

cargas. Específicamente el puerto 7 es utilizado como tierra física. 

Los pines 9 y 10 son las entradas para la corriente eléctrica que alimentara el controlador. 

Este controlador tiene la capacidad de poder admitir corriente alterna alimentándose 

desde 110 v y hasta 240 v, como también puede ser alimentado por corriente directa a 24 

v. Como la mayoría de los elementos eléctricos es indistinta una configuración en los polos 

del material conductor. 

Puertos 11 y 12 corresponde a una conexión para interfaz RS-485 siendo compatible 

entonces como computadoras, monitores, pantallas o demás elementos que cuenten con 

este tipo de comunicación. 

13 y 14 pertenecen al segundo elemento a controlar, siendo el ventilador el que se sugiere 

sea colocado en estos puertos. 

Finalmente 15 y 16 son puertos que sirven a modo de transformador. 

Habiendo realizado el análisis del diagrama eléctrico correspondiente al controlador se 

realizara en breve esquema de cómo será la conexión física de los elementos en la figura 

3.18. 
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De acuerdo a lo mostrado en la Figura 3.18 los puertos de conexión 11 y 12 no serán 

requeridos puesto que no se colocara la interfaz RS-485, y del mismo modo, 15 y 16 no 

serán requeridos, la alimentación eléctrica será siempre utilizada a 110v por lo que no se 

requerirán los puertos de transformador. El puerto numero 3 no se utilizará de momento 

pues el sensor seleccionado es un termopar. 

 

3.2.1 Configuración Controlador de Temperatura 

 

Dentro del manual de uso que proporciona el fabricante se encuentran los parámetros de 

programación a lo que trabajará el equipo. Para poder realizar la configuración es 

necesario recordar los parámetros a los que trabajará y con qué tipo de elementos 

contará para poder realizar sus operaciones. 

Iniciemos con la programación del tipo de sensor de temperatura que seleccionamos para 

determinación del parámetro térmico. 

 

3.2.1.1 Selección de Sensor de Temperatura 

 

Dentro de los menús que posee el controlador encontraremos una función llamada sensor, 

en ella podremos seleccionar el tipo de sensor con el que trabajemos, basta con 

seleccionar el termopar tipo N y salvar la configuración. El controlador está programado 

por diseño para seleccionar, de forma automática, el rango de temperatura que 

corresponde al sensor seleccionado por lo que no es necesario darle un parámetro de 

trabajo en el que deberá operar. 

Del mismo modo automático por diseño de fabricante, el controlador está programado 

para que trabaje a una alimentación eléctrica de 110v. 

 

3.2.1.2 Selección de Funciones para SSR 

 

El SSR es un elemento con una operación muy sencilla que obedece a señales lógicas que 

le emite el controlador. Como todo elemento electrónico, éste funciona con código 

binario, es decir, señales de unos (1) y ceros (0), que se traducen a encendido y apagado 

respectivamente.  

El SSR puede gobernar perfectamente al ventilador y a la resistencia tan rápido como el 

controlador se lo exija; pero para que esto sea posible se debe habilitar las funciones que 

se espera realice el SSR. Esto se logra ingresando a los parámetros del controlador 

denominados comandos de salida. Esta opción permite tener un control independiente del 

ventilador o de la resistencia o de ambos a través del SSR. Esto se logra habilitando los 

puertos 6, 7, 8, 13, 14, 4 y 5. En el momento de habilitar todos los puertos mencionados el  
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controlador sabrá que debe gobernar a la resistencia y al ventilador pero que lo debe 

hacer a través del SSR.  

Si por error no se habilitan los puertos del SSR el controlador gobernará solamente uno de 

los elementos, esto dependerá del que se programó primero pues guardará en su memoria 

que el primer puerto habilitado es el que mayor jerarquía de gobierno tiene. 

Dado que el controlador solo puede gobernar un elemento a la vez se ve en la necesidad 

de depender del SSR, si este llegase a fallar el control del baño no se realizará de forma 

adecuada, pues solo controlará o al ventilador o a la resistencia. Nunca a ambos a la vez. 

 

3.2.2 Calculo de la Resistencia 

 

En páginas anteriores ya hemos mencionado lo importante de este elemento. Es el 

principal responsable del consumo energético que tendrá el baño y si queremos tener una 

ventaja ante los baños existentes debemos asegurar que el consumo no rebasará los 

parámetros que estableceremos, 110 v, 4 A y 480 W. 

Realizando una investigación de los baños de pozo seco con los cuales comparamos el 

modelo a diseñar, encontramos que el baño marca FLUKE es quien menor consumo 

eléctrico ofrece, logrando realizar sus operación con un consumo cercano a los 4 A. 

Debemos igualar su condición y de ser posible mejorarla. 

Para poder realizar el cálculo de la resistencia podremos auxiliarnos de la ley de ohm. 

𝑉 = (𝑅) ( 𝐼) 

Dónde: 

V= Voltaje de alimentación del baño. 

R= Valor de la resistencia (valor a calcular) 

I= Corriente que requerirá la resistencia para funcionar. 

Sustituyendo los valores en la ecuación obtenemos que: 

110 = 𝑅 (4) 

Despejando la incógnita tenemos: 

𝑅 = 110/4 

𝑅 = 27.5 Ω 

Considerando lo anterior y para poder alcanzar la condición de temperatura deseada de 

400 °C se estima una distancia de 80 cm de longitud de la resistencia la cual será 

colocada en forma de espiral a lo largo de la chaqueta. Como se mencionó 

anteriormente la resistencia se fabricara en nicromel en proporción 80/20. 
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3.2.3 Calculo para los Barrenos del Inserto 

 

La conductividad térmica del material del inserto es crucial para los fines del diseño de 

baño de pozo seco pues la cantidad de energía que sea suministrada por la resistencia 

debe ser absorbida por el inserto y debe mantenerla en esa condición el mayor tiempo 

posible. Si el material del inserto no es el adecuado, la resistencia deberá proporcionar 

mayor cantidad de energía para mantener estable la temperatura y eso afectaría el 

consumo eléctrico del baño y así mismo la vida útil de la resistencia. 

Una de las grandes ventajas del aluminio es su conductividad térmica, la cual ronda los 

237W/K-m en estado puro. Sin embargo para que el aluminio logre mantener este valor 

debe tener un espesor de al menos 2mm. Una pared más delgada comprometería la 

estabilidad térmica del inserto y por tanto del baño, lo cual limita la cantidad de barrenos 

que podemos maquinarle. 

 

3.3 Análisis para Diseño de Control 

 

Para poder realizar el diseño del control debemos comprender primero como será el 

sistema de control del baño. 

Como ya lo hemos mencionado, el control será por medio del controlador de 

temperatura, sin embargo, no es el único elemento a considerar. Inicialmente se debe 

considerar que el baño de pozo seco se alimentara de 110 v de corriente alterna, no es 

necesario considerar una fuente reguladora puesto que puede trabajar hasta una 

alimentación de 127 v sin tener problemas, sin embargo es deseable regular la corriente 

para aumentar la vida útil de los elementos eléctricos y electrónicos.  

El tipo de clavija debe ser apropiado para evitar problemas en la polaridad de los cables. 

Dado que es una alimentación a 110 v no se considera que una inversión de polos pueda 

llegar a afectar los elementos, pero por seguridad así se recomienda. 

Se instalara un fusible como medio de seguridad para proteger a los elementos posteriores. 

Sera de 7 A para evitar una mayor carga de energía que llegue a los elementos 

electrónicos. En caso de una descarga de corriente superior a la que se tiene 

contemplado que trabaje el baño, el fusible entrara en acción evitando así un daño al 

equipo. 

La tierra física del baño se conectará a partir del interruptor y a la cual se conectaran los 

elementos. 

A partir de este punto se realiza el sistema de control por medio del controlador de 

temperatura, al que primeramente le llegaran las señales de temperatura del sensor 

termopar y que, a su vez, enviará la señal al SSR para el encendido y apagado del 

ventilador y la resistencia. 
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Este control se estima sencillo pues el controlador, quien fungirá como cerebro del baño, se 

programará según las especificaciones del fabricante. 

 

3.4 Animación Funcional del Diseño Final 

 

El diseño del baño de pozo seco no contiene piezas en movimiento, por lo que una 

animación funcional no se considera relevante. 

 

3.5 Secuencia de Operaciones 

 

Mostrar la secuencia de los pasos a seguir para la operación del baño de pozo seco a 

través de un diagrama de flujo tiene la ventaja de ser más amigable con la persona que lo 

lee. A continuación se muestra el diagrama. 

 

                                                                                                              SI 

 

 

                                                              NO                                                                               SI 

 

                                  NO 

                                                                                                                                                                     NO 

 

                                                  

                                                                                                                  NO 

             SI 

                                                                        NO 

                                                                                                                                                                           SI 

                                                                                                           

                                                                                               SI 

 

Colocar el baño de 

pozo seco en la 

superficie a 

trabajar, se 

recomienda una 

superficie plana. 

Conectar el cable de 

corriente al baño de 

pozo seco y a su vez a un 

contacto de 110v 

¿La 

superficie 

es plana? 

Buscar 

superficie 

plana 

¿El 

contacto es 

de 110v? 

Buscar 

contacto 

de 110v 
¿El baño 

enciende? 

Revisar 

alimentación 

eléctrica 

¿Se cuenta con 

alimentación 

eléctrica? 

electrica? 

Revisar fusible 

¿El fusible 

está bien? 

Cambiar fusible 

Contactar 

proveedor 

de baño 

Continúa en 

parte B 

Encender el 

baño 
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NOTA: Es muy importante esperara a que la temperatura del baño alcance los 20 °C 

posterior a su uso y antes de proceder a apagarlo pues, una vez desenergizado, el 

ventilador deja de funcionar y al no contar con otro medio de enfriamiento que ayude a 

descender la temperatura interna del baño, la radiación térmica emanada por el equipo 

podría llegar a dañar algunos elementos electrónicos.  

 

3.6 Diseño de Control 

 

Habiendo analizado el diseño de control y teniendo una secuencia de pasos a seguir 

podemos desarrollar un diseño de control bajo el cual se realizara las conexiones eléctricas. 

(Figura 3.19) 

 

 

 

Programar la temperatura 

deseada en el controlador  

Parte B 

Esperar a que el baño 

alcance la temperatura 

programada y una 

estabilidad térmica  

¿Desea 

seguir 

usando el 

baño? 

Programar temperatura de 

controlador a 20 °C  

¿El baño 

alcanzó la 

temperatura 

de 20 °C? 

Esperar a que alcance la 

temperatura de 20 °C  

Apagar el baño 

Desconectar el cable de 

corriente del contacto 

de 110v el del baño 
Fin de la operación. 
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Teniendo el diseño de control podemos comenzar a evaluar el funcionamiento del baño 

de pozo seco. 
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Capítulo 4. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
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4.1 Elaboración de Simulación en Modelos Virtuales 

 

La elaboración de un modelo virtual de un prototipo se considera poco práctico pues el 

equipo a diseñar no cuenta con partes mecánicas en movimiento. Sin embargo, se 

presenta un video donde se muestra el tipo de conexión eléctrica, el encendido del 

equipo y la programación de la temperatura deseada. Los pasos anteriores muestran el 

funcionamiento básico del Baño de pozo seco a diseñar. 

 

4.2 Elaboración de Modelo Físico 

 

La elaboración de un modelo físico del proyecto fue posible gracias a la adquisición de los 

elementos en diferentes lapsos de tiempo. 

Para poder realizar una buena evaluación del funcionamiento del baño basta con retar el 

equipo a las condiciones de uso. 

Pondremos a trabajar el equipo a las temperaturas mínima y máxima del alcance y 

colocaremos un termómetro en el interior para comparar las temperaturas del set point 

programado contra las “reales” en el interior del baño. El ingresar un termómetro ajeno al 

sistema diseñado otorga un nivel de confianza mayor pues proporciona un medio de 

medición de temperatura el cual puede ser usado de referencia. 

A este proceso de comparación de lecturas entre el baño y un termómetro externo se le 

llama CARACTERIZACION y consiste en evaluar la efectividad térmica de un baño. 

Para llevar a cabo la caracterización del baño se debe encender el baño y colocar un 

termómetro en el interior de uno de los barrenos de inserto. Se debe programar la 

temperatura deseada en el controlador del baño y esperar el momento de la estabilidad, 

siendo éste cuando la indicación del controlador no presente variación en la temperatura 

marcada. En ese momento se debe comparar la lectura indicada en el controlador del 

baño contra la indicada en el termómetro, se tomara una lectura del termómetro externo 

cada minuto por 20 minutos a fin de obtener datos suficientes para realizar un promedio de 

lecturas. A este conjunto de lecturas se le asignara el nombre de serie. Para realizar una 

caracterización más completa se realizaran 5 series (cada serie será evaluada en cada 

uno de los barrenos del inserto y tomando la quinta serie en el primer barreno para tener 

una repetibilidad de las lecturas) esperando un tiempo de 15 minutos entre la toma de 

lecturas de una serie y otra. 

Una vez concluido el proceso para la primera temperatura seleccionada se procederá a 

realizar los mismos pasos para la temperatura de máximo alcance. 

Es importante resaltar que el termómetro externo debe ser colocado en el interior del 

inserto al mismo tiempo que se selecciona la temperatura del baño. Si se llega a introducir 

el termómetro una vez llegado el punto de estabilidad del baño se deberá esperar un 

tiempo mayor pues la temperatura del termómetro es diferente a la del interior del baño lo  
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que provocara una desestabilidad térmica y habrá que esperar a que ambos elementos 

encuentren un equilibrio térmico. Adicionalmente, si la temperatura a caracterizar en el 

baño es superior a los 200 °C, el termómetro a introducir podría llegar a tener una deriva en 

sus lecturas o incluso una descompostura provocada por el choque térmico que se 

presentara al exponerlo de una temperatura ambiental a una temperatura generada en el 

baño de pozo seco. 

Una vez considerados los aspectos anteriores se presenta a continuación una 

caracterización realizada a los puntos de 50 °C y 400 °C. 
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Temperatura a Evaluar 
    

    50 ° C 
    

      

      

      

      

      

Lectura 
TEMPERATURA (°C) 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 

1 50.1 50.2 49.8 49.9 50.1 

2 50.2 50.0 49.9 49.9 50.1 

3 50.0 49.9 50.1 49.8 50.0 

4 49.8 49.8 50.2 49.9 49.8 

5 49.8 49.8 50.2 50.1 49.8 

6 50.1 50.0 50.1 50.2 49.8 

7 50.2 50.1 49.9 50.2 50.0 

8 50.2 50.2 49.7 50.1 50.0 

9 49.9 49.9 49.8 50.0 50.1 

10 49.8 49.7 50.0 50.0 50.2 

11 49.8 49.8 50.1 49.8 50.0 

12 49.9 50.0 50.2 49.9 49.9 

13 50.2 50.2 50.2 50.0 49.8 

14 50.2 50.3 49.9 50.1 49.9 

15 50.1 50.1 49.8 50.2 50.0 

16 50.0 50.0 49.9 50.0 50.1 

17 49.9 50.0 49.9 50.0 50.3 

18 49.8 49.8 50.2 49.9 50.1 

19 50.1 49.9 50.2 49.8 49.9 

20 50.2 49.9 50.1 50.0 49.9 

Máximo 50.2 50.3 50.2 50.2 50.3 

Mínimo 49.8 49.7 49.7 49.8 49.8 

 

Temperatura promedio obtenida durante la prueba: 49.997 °C 

Diferencia entre set point programado y temperatura promedio obtenida: 0.003 °C 
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Temperatura a Evaluar 
    

    400 ° C 
    

      

      

      

      

      

Lectura 
TEMPERATURA (°C) 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 

1 400.3 400.5 400.1 400.9 399.9 

2 400.6 400.6 400.3 401.0 400.2 

3 401.0 400.8 400.6 401.1 400.4 

4 401.1 400.9 400.8 400.9 400.6 

5 400.9 401.1 400.9 400.7 400.7 

6 400.5 401.2 401.0 400.5 400.7 

7 400.2 401.0 400.9 400.3 400.5 

8 400.3 400.9 400.8 400.2 400.4 

9 400.4 400.8 400.6 400.2 400.3 

10 400.6 400.6 400.5 400.2 400.2 

11 400.8 400.4 400.3 400.4 400.3 

12 401.1 400.3 400.2 400.5 400.5 

13 401.1 400.3 400.3 400.6 400.6 

14 400.9 400.2 400.5 400.8 400.7 

15 400.8 400.3 400.7 400.9 400.8 

16 400.6 400.5 400.8 401.0 400.9 

17 400.4 400.8 400.9 401.0 400.7 

18 400.1 401.1 400.8 400.9 400.6 

19 400.4 401.1 400.6 400.8 400.5 

20 400.6 401.2 400.5 400.6 400.3 

Máximo 401.1 401.2 401 401.1 400.9 

Mínimo 400.1 400.2 400.1 400.2 399.9 

            

Temperatura promedio obtenida durante la prueba: 400.627 °C 

Diferencia entre set point programado y temperatura obtenida: -0.627 °C 
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Analizando los resultados obtenidos en las caracterizaciones a 50 °C y a 400 °C podemos 

notar la temperatura real que puede tener el baño. 

A 50 °C obtenemos una temperatura de 49.997 °C con un gradiente de 0.003 °C. 

A 400 °C obtenemos 400.627 °C y un gradiente térmico de 0.627 °C. 

¿Cómo podemos interpretar estos resultados? 

Durante un proceso de calibración convencional se busca determinar cuál es el error del 

instrumento que se está calibrando. Los resultados preliminares obtenidos se consideran 

datos crudos y que las lecturas obtenidas por un termómetro bajo calibración no son del 

todo reales. Los datos crudos obtenidos deben pasar por un tratamiento matemático para 

conocer las lecturas reales tanto del instrumento que se calibra como las del instrumento 

que funge como instrumento patrón, aplicando las correcciones pertinentes a ambos 

instrumentos. Entre las correcciones a realizar se debe considerar el gradiente térmico 

encontrado en el proceso de caracterización pues al no alcanzar la temperatura 

programada no se puede determinar que el gradiente es parte del error del termómetro 

bajo calibración ni tampoco error del instrumento patrón. 

Los datos de la caracterización aquí mostrados son verídicos y fueron obtenidos de un 

proceso de caracterización realizado en el baño de pozo seco durante el proceso de 

evaluación de la funcionalidad del equipo. 
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Capítulo 5. 

PLANOS DE INGENIERIA 
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5.1 Planos de Ingeniería Finales 

 

En el capítulo 2 vimos un esbozo de cómo se verían los elementos en conjunción, ha 

llegado el momento de poner a prueba los datos teóricos recabados hasta ahora para 

diseñar la conjunción real que llevará el prototipo a un diseño físico y sobre todo funcional. 

A continuación se expondrán los planos finales con los se trabaja en el desarrollo de un 

modelo físico comenzando con el diseño del inserto y la chaqueta. 

 

5.1.1 Inserto 
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5.1.2 Chaqueta 

 

  

Como se puede apreciar el inserto tendrá un diámetro exterior de 34 mm, estará 

barrenado con 3 orificios de 7 mm de diámetro y un barreno de 11 mm, con esto 

estaremos buscando satisfacer parte de la cantidad de instrumentos en las industrias. Sin 

embargo, si fuera necesario requerir otro tipo de barreno, más grande o más pequeño, se 

podrá maquinar en otro inserto y utilizarlo sin contratiempos. Esta es una de las principales 

ventajas que se obtienen al tener por separado el inserto de la chaqueta. Pensando en 

esta parte se maquina un quinto barreno el cual está destinado para la extracción del 

inserto cuando sea requerido sustituirlo por otro. Este barreno es el que se encuentra 

ubicado al centro del inserto y esta machueleado con una cuerda tipo estándar para 

facilitar su extracción.  
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En cuestión a la chaqueta, podemos apreciar que tenemos un diámetro interno de 35 mm 

para recibir el inserto, y un diámetro externo de 50 mm. Tendrá una altura interna de 150 

mm, misma que el inserto, y 155 mm de altura externa. La diferencia de distancias de 

diámetro interno y  externo y la diferencia de alturas es debido al calibre del material. 

 

5.1.3 Camisa de la Resistencia (parte interna) 
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5.1.4 Camisa de la Resistencia (parte externa) 

 

 

Estas camisas están pensadas para recibir y aislar la resistencia de la chaqueta y el inserto. 

Están fabricadas en lámina de aluminio calibre 20 (aproximadamente 0.9 mm de espesor) 

y la diferencia entre una camisa y la otra es debida al espacio que contendrá la resistencia 

y la fibra de vidrio. Adicionalmente tienen una pequeña ceja de aproximadamente 10 mm 

que se anclarán entre sí para impedir que se muevan de las posiciones en las que se 

montarán y de este modo estar seguros que la posición de la resistencia será siempre la 

misma, lo que garantizará mantener las características eléctricas y térmicas del elemento. 
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Hemos analizado ya el diseño del inserto, la chaqueta, y las camisas. A continuación se 

expondrán los planos de algunas placas que nos ayudaran a unir los elementos analizados 

en los planos anteriores y además se podrán utilizar como aislantes térmicos que impedirán 

en cierto modo la radiación de calor emitida por el baño. 

 

5.1.5 Placa de Aluminio Circular Superior 

 

 



                                                                                                                                                    

71 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

5.1.6 Placa de Aluminio Circular Inferior 
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5.1.7 Placas de Fibra de Celulosa  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

73 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

 

5.1.8 Placa de Aluminio Superior 
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5.1.9 Placa de Aluminio Inferior 

 

 

Las placas de aluminio circulares y de fibra de celulosa tienen la finalidad de unir la 

chaqueta y las camisas interior y exterior. Las placas rectangulares de aluminio unen todas 

partes mencionadas hasta ahora. La unión de todo se realizará por medio de varillas sin fin 

con diámetro de 4.76 mm (aproximadamente un diámetro de 3/16”) sujetadas desde el 

ventilador, pasando por la placa de aluminio inferior por los barrenos externos de 2.5 mm 

de radio, atravesando las placas de aluminio inferior, el largo de las camisas, chaqueta e 

inserto, placas de fibra de celulosa, placa de aluminio circular superior y finalmente llegar a 

la placa de aluminio rectangular superior. 
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Con excepción del barreno central, cada una de las placas esta barrenada con el mismo 

número de barrenos y con las mismas dimensiones en ellos. Estos barrenos cumplen la 

función de permitir la ventilación ejercida desde la parte inferior donde se encontrará el 

ventilador y hasta salir del baño por la parte superior.  

El asbesto es un material ideal para las placas circulares que aislarán el calor al exterior, 

desafortunadamente por sus propiedades toxicas no podrá ser utilizado. No obstante se 

cuenta con un sustituto del asbesto llamado fibra de celulosa el cual cuenta con las 

mismas propiedades térmicas y dieléctricas. Por diseño de fabricante, estas placas tendrán 

un espesor mayor que las de aluminio, siendo de 5 mm contra 3 mm de las de aluminio. 

A continuación se presenta un plano de cómo quedará armada la conjunción de las 

piezas. (Figura 5.1) 
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Una vez teniendo los elementos conjuntados en una sola pieza podremos realizar los planos 

de la carcasa que cubrirá los elementos. 

 

5.1.10 Carcaza Pieza 1 
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5.1.11 Carcasa Pieza 2 

 

 

 

Por las condiciones de ensamble se opta por crear una carcasa en 2 piezas. Fabricarla en 

una sola pieza complicaría mucho el ensamble de los elementos internos. 

Realizando un plano en 3D podremos apreciar cómo se ven las piezas de por separado. 
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5.1.12 Carcaza en 3D 

 

 

 

La unión de las piezas se realizará con medio de los barrenos marcados en las cejas de las 

piezas. Cada pieza contendrá 4 barrenos. 
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5.1.13 Manijas 

 

 

 

El último elemento por diseñar serán las manijas que ayudarán a la transportación del baño 

de pozo seco y que podrían llegar a ser utilizadas como auxiliares en la calibración de 

instrumentos montados en máquinas donde, por el diseño, no pueda ser apoyado 

fácilmente sobre una superficie y se tenga que soportar por medio de elementos auxiliares 

para colgar el baño en una tubería o soporte. (Figura 5.2) 
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Estas serán fabricadas en una aleación de fibra de vidrio y plástico. Esta mezcla nos 

permitirá una alta resistencia con impactos, soporta temperaturas aproximadas a los 100° C 

y es resistente a algunas sustancias como disolventes, aceites, grasas y otros agentes 

químicos. 

Ya hemos abarcado los planos de las piezas que conformarán el baño de pozo seco, sin 

embargo a pesar de las dimensiones marcadas en cada uno de los planos, el error 

humano siempre se encuentra presente en cada maquinado, barrenado, prensado, 

troquelado, y de más, por lo que se presentarán a continuación las tolerancias a las que 

tenemos contemplado puedan variar las dimensiones. Algunas serán más amplias que 

otras dependiendo del elemento en cuestión y en algunos casos es probable que no 

aplique una tolerancia como tal la naturaleza del elemento. 

 

5.2 Tolerancias de Construcción  

 

Iniciaremos la asignación de tolerancias en el mismo orden de elementos como se 

presentaron en los planos de ingeniería. Las secciones más críticas en el proceso de 

fabricación y/o maquinado serán indicadas con cotas en color rojo.  
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5.2.1 Inserto 

 

 

En lo que respecta al inserto la mayor atención debe ser el diámetro y la altura. Como se 

mencionó, debe tener un diámetro de 34 mm. El maquinado puede tener tolerancias de 

±0.5 mm. El tener mayor error en el maquinado podría ocasionar dos escenarios, si el 

maquinado es más pequeño habría una capa de aire entre el inserto y la chaqueta, lo que 

provocaría pérdidas térmicas en el interior el inserto, y, por el contrario, si llega a ser más 

grande podría presentar dificultades al intentar ensamblarlo con la chaqueta.  

En segunda instancia la altura puede tener una tolerancia de ±1 mm. Gracias al diseño 

propuesto, el inserto no cuenta con un tope u obstrucción en la parte superior por lo que 

puede llegar a salir ligeramente de la chaqueta sin que represente complicaciones. Del 

mismo modo, al tener 1 mm menos en la altura del inserto no se afectará el 

funcionamiento del baño. 

Por último, los barrenos que contendrá serán realizados por medio de taladro de banco 

utilizando las brocas que cuentan con esta medida, por esta condición no se tiene una 

tolerancia marcada, 
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5.2.2 Chaqueta 

 

 

Las tolerancias en la chaqueta son críticas para el ensamble de las piezas, es la parte 

intermedia entre el inserto y las camisas que contendrán la resistencia. 

La altura interna deberá ser de 150 mm pudiendo llegar a tener una tolerancia de ±0.5 mm, 

esta dimensión no tendría mucha repercusión en caso de no ser tan precisa por los mismos 

motivos mencionados en la sección 5.2.1. 

La altura externa, a diferencia de la interna, es vital respetarla, pues es la misma que 

tendrán las camisas y estas, a su vez, marcan la pauta para el ensamble de todos los 

elementos. Se tendrá una medida de 155 mm con una tolerancia de ±0.25 mm. 

Los diámetros internos y externos son igualmente importantes en el diseño del baño, pues 

reciben el inserto y la camisa interna respectivamente. El diámetro interno está pensado 

para ser maquinado a 35 mm y con una tolerancia de ± 0.5 mm. El diámetro externo  
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puede tener mayor margen de error otorgando una tolerancia de ± 2.5 mm a la medida 

proporcionada de 50 mm. 

 

5.2.3 Camisa de la Resistencia (Parte Interna) 

 

 

 

Las dimensiones de la camisa interna son fundamentales para el armado de los elementos, 

la altura deberá ser de 155 mm con una tolerancia de ± 0.5 mm. Las medidas del diámetro 

y la pestaña son más permisibles pudiendo tener una variación de hasta 2.5 mm cada una. 
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5.2.4 Camisa de la Resistencia (Parte Externa) 

 

 

 

Del mismo modo que la camisa interna, la camisa externa centra su principal atención en 

la altura la cual deberá ser la misma que la camisa interior, 155 mm teniendo también la 

misma tolerancia de ± 0.5 mm.  
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5.2.5 Placa de Aluminio Circular Superior 

 

 

Las placas de aluminio son elementos de unión, por lo que las medidas más importantes 

son los diámetros interno y externo además del grueso de la placa. Los barrenos que 

contiene, como lo mencionamos anteriormente, cumplen la función de permitir la 

ventilación desde el interior del baño por lo que se buscará barrenar con brocas que 

cumplan las medidas más próximas a las propuestas. 

El diámetro interno será de 50.1 mm contemplando una tolerancia de ± 0.5 mm, misma 

medida que la requerida por la chaqueta y un diámetro externo de 95 mm con una 

tolerancia más permisible siendo de ±1 mm lo que podrá variar. 

 

 



                                                                                                                                                    

86 
 

Diseño de Baño de Pozo Seco para la Calibracion Metrologica de Instrumentos 

de Medicion de Temperatura con Intervalo de Operación de 50 °C a 400 °C 

 

5.2.6 Placa de Aluminio Circular Inferior 

 

 

 

En la placa de aluminio inferior las medidas más prescindibles son el diámetro exterior de 95 

mm ±1 mm y el diámetro interior de 12 mm teniendo una tolerancia de ±0.5 mm. 

Las placas, al ser fabricadas de láminas de aluminio calibre 11 (aproximadamente 3.05 

mm). Dado que es una medida de fabricante se asume que no tendrá una medida muy 

distante a esta. Sin embargo, como factor de cobertura, podrá tener una variación de        

± 0.1 mm sin tener mucha repercusión en el diseño. 
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5.2.7 Placas de Fibra de Celulosa  

 

 

 

Al igual que en las placas de aluminio, en las placas de fibra de celulosa las medidas que 

deben ser más vigiladas son los diámetros interno y externo. Siendo el externo de las mismas 

dimensiones que las placas de aluminio, 95 mm con una tolerancia de ± 1 mm y un 

diámetro interno de 36 mm asignando una tolerancia a este elemento de ± 0.5 mm. Las 

placas de fibra de celulosa son ligeramente más gruesas en el espesor, como se mencionó 

anteriormente estas serán de 5 mm de espesor y, siendo una medida proporcionada por el 

fabricante, se asignara solo una tolerancia de ± 0.1 mm. 
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5.2.8 Placa de Aluminio Superior 
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5.2.9 Placa de Aluminio Inferior 

 

Las placas de aluminio superior e inferior son los que darán la unión a la mayor parte de los 

elementos repasados en este capítulo. Por tal motivo es de vital importancia conservar las 

medidas que se proporcionan en los barrenos de las esquinas, los cuales serán de un 

diámetro de 5 mm ± 0.1 mm para que el tornillo sin fin pueda atravesar ambas placas sin 

toparse con obstáculos que interfieran su paso. 

El largo y alto de las placas es importante pues de ser más grande o más pequeño de lo 

estipulado podría llegar a afectar el diseño de la carcasa. Estas medidas pueden llegar a 

tener una tolerancia de ±1 mm sin tener repercusiones importantes. 

Por último, en la placa superior se debe cuidar el diámetro central y está marcada por la 

camisa interna de la resistencia el cual tiene una dimensión de 56 mm y podrá variar hasta 

±0.5 mm.  
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Al igual que las placas redondas, estas tienen una medida de fabricante de 3 mm de 

espesor llegando a tener una tolerancia de ± 0.1 mm. 

 

5.2.10 Carcaza Pieza 1 
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5.2.11 Carcaza Pieza 2 

 

 

Esta es probablemente el elemento al que se debe prestar más atención durante el 

proceso de fabricación pues es el que dará la vista al cliente y, aún más importante, de 

fallar en las dimensiones indicadas comprometeríamos no solo el diseño del baño sino que 

probablemente afectaríamos su función principal que es la de mantener una temperatura 

estable. El cálculo de la resistencia, la compaginación de los elementos internos del baño y 

el diseño de ventilación del mismo están pensados para las dimensiones propuestas, el 

menor cambio en ellas afectaría el cálculo realizado del calentamiento y enfriamiento del 

equipo en general. 
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Cada una de las medidas debe ser respetada y podrá tener un error de fabricación, corte, 

doblez y barrenado no mayor a ± 1 mm. 

El espesor de la lámina que se utilizará es dimensión de fabricante así que solo se le 

asignará una tolerancia de ±1 mm. 

 

5.2.12 Manijas 

 

 

 

Las manijas son elementos que serán adquiridos de mostrador, las dimensiones de las 

mismas son proporcionadas por el fabricante como que, al igual que las piezas que se 

encuentran en esta situación, se le asignará una tolerancia de ± 0.1 mm. 

Habiendo obtenido las dimensiones de cada una de las piezas a fabricar o a adquirir 

precederemos a la fabricación y ensamblado del baño de pozo seco. 
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Capítulo 6. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
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6.1 Estimación de Costos de Construcción 

 

En la justificación del proyecto se prometió un ahorro del 76% del costo inicial en la 

adquisición del baño de pozo seco. Este es el momento en el que descubriremos si la 

promesa de ahorro es posible. 

A continuación se presenta una lista de los materiales a utilizar, la cantidad requerida y los 

costos unitario y total. 

Para facilitar la visualización se clasifican los costos por sección en el baño. 

NOTA: Los costos proporcionados son en moneda nacional y son considerados al momento 

de la adquisición de los productos. Estos pueden variar al día de la consulta de este 

documento. 

 

6.1.1 Sección de Carcasa 

 

DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Carcasa Pieza 1 $250 1 $250 

Tuerca remachable 3/16” $15 8 $120 

Tornillo allen 3/16” x 13mm plano $8 4 $32 

Tornillo allen 3/16” x 13mm gota $7 4 $28 

Carcasa Pieza 2 $50 1 $50 

Placa de Aluminio $250 1 $250 

Manija $150 2 $300 

Tornillos 1/4" x 13mm $40 2 $80 

Rejilla paso de aire $120 1 $120 

Patas de goma $15 4 $60 

  TOTAL $1,290 
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6.1.2 Sección Interna del Baño 

 

DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Chaqueta $700 1 $700 

Birlos roscados 3/16” x 100mm $50 4 $200 

Camisa para resistencia (Interior) $650 1 $650 

Camisa para resistencia (Exterior) $450 1 $450 

Placas de Fibra de Celulosa $350 2 $700 

Inserto $800 1 $800 

Resistencia  $300 1 $300 

Cable de alta temperatura  $80 1 $80 

Cable de alimentación ventilador $80 1 $80 

Ventilador $380 1 $380 

Tuercas 3/16” $3 30 $90 

Roldana de presión 3/16” $2 30 $60 

  TOTAL $4,490 

    

 

6.1.3 Sección de Control 

 

DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Controlador de Temperatura $2,500 1 $2,500 

Sensor de temperatura $350 1 $350 

Interruptor con fusible $550 1 $550 

Fusible 5 ICA $5 1 $5 

Relevador de estado sólido (SSR) $680 1 $680 

Clemas $9 8 $72 

Clema a tierra $23 1 $23 

Zapata de ojillo $3 10 $30 

Cable de alimentación $250 1 $250 

Termofit $15 1 m $15 

Cable THW, AWG 18, verde $10 1 m $10 

Cable THW, AWG 18, rojo $16 2 m $32 

Cable THW, AWG 18, negro $16 2 m $32 

Cable THW, AWG 20, negro $10 0.5 m $5 

Cable THW, AWG 20, rojo $10 0.5 m $5 

  TOTAL $4,559 
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6.1.4 Costos Adicionales 

 

Dentro de los costos adicionales se encuentran los viáticos, horas hombre y algunas 

maquilas a los materiales adquiridos. De lo anterior se estima un costo de $11,239. 

 

6.1.5 Costos de Adquisición 

 

Realizando una suma de los costos anteriores obtenemos el costo total de adquisición 

 

SECCION COSTO 

Sección de Carcasa $1,290 

Sección Interna del Baño $4,490 

Sección de Control $4,559 

Horas de Ingeniería $12,000 

Costos Adicionales (Maquinados, Pintura, Viáticos, etc.) $11,239 

TOTAL $33,578 

  

Con fines de redondeo de la cantidad se podría comercializar el producto en un costo 

total de $35,000. 

Si realizamos una comparación contra los precios indicados de los baños actualmente 

encontrados en el mercado obtenemos lo siguiente: 

BAÑO DE POZO SECO COSTO DE INVERSION AHORRO 

AMETEK 

 

 

 

$150,000 

 

 

$115,000 

(77% de la inversión) 

FLUKE 

 

 

 

$125,000 

 

 

$90,000 

(72% de la inversión) 

ISOTECH 

 

 

 

 

$75,000 

 

 

$40,000 

(54% de la inversión) 
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6.2 Determinación de los Beneficios Productivos o Competitivos 

 

Con la tabla anterior mostrada podemos apreciar la abrumadora diferencia de precios 

entre los baños comerciales y el baño diseñado. Con ello podríamos demostrar que por 

costos, el baño propuesto es la mejor de las opciones. Sin embargo de nada serviría si no se 

demuestra la funcionalidad del mismo. 

A continuación realizaremos un análisis FODA para analizar la efectividad del baño. 

 

6.2.1 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Garantiza estabilidad térmica. 

 Dimensiones relativamente 

pequeñas. 

 Versatilidad de instrumentos a 

calibrar. 

 Alimentación eléctrica 

adecuada para cualquier 

lugar. 

 Disminución del peso con 

respecto a los baños 

comerciales. 

 Protección eléctrica en caso 

de corto circuito o picos en el 

voltaje de alimentación. 

 Facilidad de operación. 

 

 

 Intervalos de trabajo en 

temperaturas por debajo 

de la ambiental. 

 Ergonomía. 

 Mayor atractivo visual. 

 Ampliación de la 

operación en 

temperaturas más allá de 

los 400 °C. 

 Sistemas de control y 

operación más modernos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 Fragilidad. 

 Limitación en intervalos de 

trabajo. 

 Fallas por alimentación 

eléctrica. 

 No cuenta con una marca de 

respaldo. 

 Tiempo de enfriamiento muy 

prolongado. 

 

 

 Equipos con mayores 

alcances. 

 Modernidad en la 

manipulación. 

 Equipos más resistentes a 

golpes. 

 Mejora en apariencia 

estética. 

 Equipos con sistemas de 

enfriamiento más 

efectivos. 
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Ya analizado las fortalezas y debilidades del baño podemos definir algunos beneficios 

productivos y competitivos que tendrá en la operación. 

 

6.2.2 Beneficios Productivos 

 

El funcionamiento del baño garantiza una estabilidad térmica de ± 0.0015 °C a una 

temperatura de 50 °C y de ± 0.3135 °C a 390 °C, como aparece en el estudio de 

caracterización térmica realizado y presentado en el Anexo 1. Esto nos garantiza no 

agregar errores de estabilidad térmica en un proceso de calibración normal. Por lo tanto, 

las lecturas comparadas entre un termómetro a calibrar y un termómetro patrón serán 

confiables. 

A pesar de no contar con un sistema de enfriamiento tan potente, el sistema de 

calentamiento si lo es, por lo que el proceso de calibración como tal será rápido y 

efectivo. El tiempo promedio de calentamiento es de 8 minutos y 30 segundos y un tiempo 

de estabilidad térmica de 6 minutos y 30 segundos, por lo que el proceso de calibración de 

un termómetro podrá ser desde 15 minutos en adelante dependiendo de los puntos a 

calibrar. Esto ayuda en los procesos de calibración en los que se cuenta con poco tiempo 

para realizar la actividad. El tener un proceso de enfriamiento lento pasa a segundo 

término pues una vez terminada la calibración se puede volver a utilizar el equipo 

calibrado sin que el baño tenga intervención en ello. 

Al ser un equipo que cuenta con tierra física no tendremos problemas de que se lleguen a 

presentar pulsaciones eléctricas si se llega a apoyar o soportar en materiales conductores  

de la electricidad como el metal. Y en el extremo caso de llegue a tener una descarga por 

el lugar donde está apoyado el fusible interrumpirá el suministro eléctrico como protección 

para los elementos eléctricos y electrónicos del baño. 

 

6.2.3 Beneficios Competitivos 

 

Los baños comerciales son equipos precisos, estables térmicamente hablando y trabajan 

de forma rápida. Nuestro diseño tiene características que pueden competir con cualquier 

baño comercial en estos rubros. 

Nuestro diseño ofrece ser la opción más viable para la adquisición de un baño de pozo 

seco por lo analizado y lo evaluado. 
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6.3 Retorno de la Inversión 

 

El retorno de la inversión se puede visualizar de forma rápida. La venta de uno de los 

equipos. 

La venta de uno de los baños de pozo seco no solo significará el retorno de la inversión sino 

que también podría ser la financiación de un nuevo modelo de baño. 

Sin embargo, no solo se puede tener un retorno de la inversión con la venta del baño. La 

calibración de instrumentos de temperatura es una oportunidad de recuperar la inversión 

en el baño. En los laboratorios de calibración se puede encontrar la cotización de una 

calibración de termómetros entre los $500 y los $800, por lo que parece ser una alternativa 

con la que a futuro se obtendrán mayores y mejores dividendos. 
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REFERENCIAS 

 

 NMX-EC-17025-IMNC-2006  Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y        calibración 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA NMX-EC-

17025-IMNC-2006 

 

 Guía Técnica de Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de Medida en 

Caracterización Térmica de Baños y Hornos de Temperatura Controlada 

 

 NMX-Z-055-IMNC-2009   Vocabulario Internacional de Metrología-Conceptos 

fundamentales y generales, y términos asociados (VIM).  

 

 NMX-W-022-SCFI-2004  Aluminio y sus aleaciones-Barras y perfiles extruidos-

Tolerancias 

 

 NMX-W-030-SCFI-2004   Aluminio y sus aleaciones- Limites de especificaciones y 

tolerancias dimensionales de productos laminados 

 

 NOM-063-SCFI-2001         Productos eléctricos-conductores-Requisitos de seguridad 

 

 NMX-N-107-SCFI-2010     Industria de celulosa y papel – contenido mínimo de fibra 

reciclada de papel para la fabricación de papel periódico, papel para bolsas y 

envolturas, papel para sacos, cartoncillo, cajas corrugadas y cajas de fibra solida – 

especificaciones, evaluación de la conformidad y eco-etiquetado 

 

 NOM-001-SCFI-1993    Aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso 

doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de 

seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo 

 

 NMX-H-004-SCFI-2008   Industria siderúrgica – Productos de hierro y acero 

recubiertos con cinc (Galvanizados por inmersión en caliente) – Especificaciones y 

métodos de prueba 
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ANEXO 1  

 

AFECTACION EN UN PROCESO DE CALIBRACION 

 

Calibración se define en la norma NMX-Z-055-IMNC-2009 como la comparación de un 

instrumento patrón contra un instrumento bajo calibración para la obtención de un error. 

Este error es crudo pues debe pasar por un tratamiento matemático en el que se deberán 

hacer algunas correcciones. Estas correcciones regularmente son por los errores de 

calibración del instrumento patrón, error por apreciación de la lectura al momento de ser 

tomada y errores inherentes al baño de pozo seco. 

Para realizar una correcta determinación del error del instrumento que se está calibrando 

se debe conocer y corregir cada una de estas lecturas. 

A continuación un ejemplo de la calibración de una instrumento a un punto y la correcta 

obtención del error del mismo utilizando un sistema de calibración convencional. 

Siendo: 

 

 IPIBC ttError   

 

Dónde: 

 

Error = Valor a obtener en la calibración. 

IBCt Temperatura del Instrumento Bajo Calibración 

IPt  Temperatura del Instrumento Patrón 

 

Aplicando los factores de corrección tenemos: 

 

     hIPestabparIBC EtEEtError   
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Dónde: 

 

parE   Error por apreciación de la lectura al momento de ser tomada 

estabE  Error por estabilidad térmica del baño  

corrE   Error del patrón 

 

Suponiendo valores de calibración tenemos los siguientes datos: 

 

IBCt     50.5 °C 

IPt       50.023 °C 

parE     0.05 °C 

estabE    0.003 °C 

corrE     0.024 °C 

 

Realizando la sustitución de los valores obtenemos: 

 

    024.0023.50003.005.05.50 Error  

999.49447.50 Error  

448.0Error  

 

Así obtenemos el error corregido de un proceso de calibración. Sin un tratamiento 

matemático para su corrección habríamos obtenido un error de 0.477 °C (restando la 

temperatura del instrumento bajo calibración y la temperatura del instrumento patrón). Al 

procesar la información obtenemos un error real de 0.448 °C. 

Cabe destacar aquí que dependiendo de la temperatura a utilizar es la corrección que 

cada uno de los elementos tendrá. 
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CONCLUSIONES 

 

Realizando una retrospectiva de los objetivos propuestos al inicio de esta tesis podemos 

apreciar que fue posible desarrollar un baño de pozo seco que trabaja en un intervalo de 

temperaturas de 50 °C a 400 °C, el cual puede reproducir las temperaturas que deseemos 

las veces que deseemos de forma estable y homogénea. 

Se pudo determinar correctamente los elementos térmicos que hacen posible el 

calentamiento del interior del baño y mantenerlo estable el tiempo que uno lo requiera.  En 

este aspecto se tiene un gran campo de mejora pues el baño fabricado tarda 

aproximadamente 90 minutos en bajar de una temperatura de 400 °C a 50 °C lo que 

podría llegar a suponer una queja por parte del usuario. 

La sección del controlador y SSR fueron bien ejecutadas. Ambos entregan lo que se 

consideraba que ofrecieran. Trabajando en conjunto logran un dominio sobre la resistencia 

y el ventilador el cual permite el calentamiento del baño de una temperatura ambiente 

(aproximadamente 20 °C) a 400 °C en aproximadamente 8 minutos y medio y tarda otros 6 

minutos y medio en estabilizar. En tiempos de trabajo se considera excelente pues en 

menos de 1 hora es posible realizar una calibración completa. 

La carcasa del baño tiene campos de oportunidad de mejora para que sea más atractivo 

visualmente, sin embargo cumple con el objetivo de resguardar en el interior todos los 

elementos que hacen posible el funcionamiento del baño, permite la disipación del calor 

producido en el interior del baño y logra ser ligero y seguro. El transporte del baño es 

práctico y fácil de realizar. 

El inserto y chaqueta fabricado en aluminio no solo logra un decremento en el peso total 

del baño a aproximadamente 8 kg, sino que permite una transferencia de calor adecuada 

en el tiempo estimado y además permite una estabilidad térmica adecuada. 

Como última conclusión puedo asegurar que el baño a pesar de ser funcional y 

económico tiene muchas oportunidades de mejora las cuales serán verdaderamente un 

reto eliminar o al menos reducir. Sin embargo, el hacerlo será un segundo proyecto, el cual 

contemplara las mejoras vistas en el análisis FODA y proponer aún más propuestas de 

diseño.  
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GLOSARIO 

 

 Baño.- Equipo auxiliar en la calibración de instrumentos de medición de 

temperatura. 

 

 Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento de medida y los valores correspondientes de esa magnitud realizados 

por patrones. 

 

 Conducción.- Proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo de los 

cuerpos, sin intercambio de materia, por lo que el calor fluye desde un cuerpo de 

mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el 

primero. 

 

 Error.- Es la inexactitud que se acepta como inevitable al comparar una magnitud 

con su patrón de medida. 

 

 Estabilidad Térmica.- También conocido como equilibrio térmico, es el estado 

donde se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales, en sus condiciones 

iniciales, presentaban diferentes temperaturas, 

 

 Exactitud.- Capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud rea. 

 

 Incertidumbre de medición.-  Parámetro asociado al resultado de una medición 

que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser 

atribuidos al instrumento. 

 

 Inserto.- Elemento de un baño de pozo seco (en muchas ocasiones extraíble) 

dentro del cual se colocan uno o varios instrumentos para poder llevar a cabo un 

proceso de calibración. 

 

 Metrología.- Es la rama de la física que estudia las mediciones de las magnitudes 

garantizando su normalización mediante la trazabilidad. 

 

 Repetibilidad.- Proximidad de la concordancia entre los resultados de las 

mediciones sucesivas del mismo instrumento, con las mediciones realizadas con la 

aplicación de la totalidad de las condiciones. 

 

 Reproducibilidad.- Proximidad de la concordancia entre los resultados de las 

mediciones del mismo instrumento, con las mediciones realizadas haciendo variar 

las condiciones de medición. 

 

 


