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Resumen:
En diversas aplicaciones tecnológicas, científicas, industriales, biomédicas, etc., resulta necesario conocer con 
exactitud los valores que adopta la variable termodinámica conocida como temperatura.  
La obtención de metodologías para su correcta medición y el desarrollo y caracterización de sensores y transductores  
utilizados para determinar su magnitud es por tanto objeto de numerosos estudios científicos. En este aspecto, la 
exactitud con la que se realizan las medidas de temperatura mediante algun método particular o con un determinado 
sensor, resulta de especial interés pues permite delimitar su campo de aplicación. Un instrumento de medición de 
temperatura, compuesto por un sensor y un sistema de adquisición que interactúa con el usuario, puede ser
caracterizado a partir de la determinación de la exactitud que presenta en todo su rango de operación. Este proceso 
puede ser desarrollado por medio de contraste con un instrumento patrón capaz de medir en dicho rango de operación 
disponiendo ambos instrumento en un ambiente de temperatura controlada como es el caso de una cuba 
termostatizada que contiene fluido térmico.  
El presente trabajo muestra el desarrollo de un sistema de calibración de sensores de temperatura basado en una 
cuba termostatizada a partir de un sistema de control electrónico. Presenta el desarrollo de un modelo matemático que 
permitió dimensionar el contenedor del fluido térmico y determinar los parámetros o constantes del sistema de control. 
El prototipo desarrollado fué ensayado y caracterizado experimentalmente en condiciones de laboratorio a los efectos 
de delimitar su campo de aplicación.  
Como resultado se obtuvo un sistema de calibración de sensores de temperatura cuyo rango de operación va desde 
25°C a 90°C y cuyos errores de medición permanecen por debajo del 0.2%. 
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