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1 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los grandes retos de la ingeniería se encuentra en poder generar propuestas 
adecuadas a las necesidades reales del sector industrial, económico, social, entre otros. 
Las aplicaciones por las cuales se desarrollan nuevos prototipos y diseños ingenieriles 
tienen diferentes exigencias que cada vez requieren de mayor precisión, estudio y 
análisis previo a la hora de generar prototipos. Dentro de las aplicaciones industriales 
existe una necesidad latente sobre el monitoreo del estado de maquinaria y procesos 
de producción. Sabiendo que esto aportará al control del producto, seguimiento de 
calidad y a la facilidad en toma de decisiones estratégicas. Particularmente en los 
procesos de conducción de fluidos a través de ductos interconectados se requiere un 
monitoreo especial en cuanto a las métricas de estado del fluido. Este monitoreo incluye 
variables como presión, velocidad, diferencias de viscosidad, control de sedimentos 
entre otros. [1] Dentro del control de temperatura se resalta el uso actual de diferentes 
técnicas invasivas para obtener dichas métricas. Las instalaciones actuales aumentan 
los riesgos para el personal por maniobras peligrosas, altos costos de mano de obra y 
valores asociados a la obligatoria interrupción del proceso de producción de la planta 
entre otros inconvenientes por el modelo actual de sensado de temperatura.  
 
Dentro de la propuesta actual se presenta el diseño de un modelo de sensado de 
temperatura no invasivo para ductos de conducción de fluidos. Este modelo integrará 
un prototipado rápido del dispositivo, el desarrollo de un arreglo de sensores, la 
adquisición de las mediciones, el análisis matemático para determinar la temperatura 
del fluido y el diseño de pruebas para corroborar el funcionamiento del dispositivo y 
genera el levantamiento de información necesaria para describir el comportamiento de 
los materiales de pruebas y ductos involucrados en la experimentación. Este modelo 
determinará el comportamiento de la temperatura interna del ducto de manera no 
invasiva a partir de el análisis de las dinámicas de transferencia de calor que componen 
el sistema. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Generar un sensado de la intensidad de la onda térmica emitida por un fluido de 
temperatura variable conducido a través de un ducto. 

2.2 Objetivos Específicos 
 

● Estudiar el trasfondo teórico de la dinámica y transmisión de energía térmica 
en los materiales involucrados. 
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● Diseñar y desarrollar un prototipo del mecanismo de sensado de 
temperatura para el fluido conducido. 

● Diseñar el modelo de pruebas que permitan la descripción del fenómeno de 
transferencia de energía. 

 

2.3 Alcance y productos finales 
 

 El desarrollo del proyecto requiere inicialmente un estudio teórico de las 
dinámicas de transferencia de calor que permitan una mejor comprensión de los 
fenómenos envueltos en el sistema. Esta base conceptual permite tener una 
visión clara de las dinámicas a evaluar y facilitará la identificación de los puntos 
variables clave para tener en cuenta. De lo anterior se generan diferentes 
estrategias para generar el diseño apropiado del mecanismo de sensado de 
temperatura y transferencia de energía de calor.  

 
 Este dispositivo es capaz de monitorear el comportamiento de las variables de 

temperatura de interés: temperatura interna del fluido, temperatura superficial 
del ducto y temperatura ambiente. Adicional a la implementación de los 
dispositivos de sensado se implementa en el diseño instrumental una etapa de 
amplificación y acondicionamiento que y la información adquirida por el arreglo 
de sensores será procesada y analizada para poder generar la descripción de la 
relación entre las variables involucradas. Este proceso incluye la aplicación del 
conocimiento teórico sobre la dinámica de transferencia de calor. Finalmente se 
obtiene un modelo de sensado. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

Las grandes plantas de procesamiento de materia prima y tratamiento de esta a 
partir de fluidos y extracción de materia prima son se llevan a cabo en grandes 
industrias que necesitan mantener un constante flujo de material utilizando 
extensos circuitos de ductos diseñados para esto. Estos ductos cumplen la 
función de transportar, tratar y procesar de manera sistemática los grandes 
volúmenes de materiales o fluidos que la industria necesita mantener en 
constante flujo. Dentro de dichos materiales encontramos fluido de materia 
orgánica, minerales, químicos, aguas residuales, aceites, petróleo, gas, entre 
otros. [1] 
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Estos ductos se encuentran en la mayoría de los casos en la intemperie, 
necesitando ser instalados en cualquier tipo de geografía y teniendo que soportar 
los climas más extremos alrededor del mundo. Por lo anterior, resulta de vital 
importancia que sea implementado un método de control y monitoreo de 
precisión sobre el estado de cada fluido, incluyendo uno de los factores más 
importantes, la temperatura del fluido interno del ducto. Teniendo en cuenta los 
niveles de temperatura extremos que se manejan en las industrias mencionadas, 
estas mediciones lograrían evitar posibles accidentes, disminuir riesgos y generar 
mejores estándares de calidad en los procesos de la industria. 
 

 
Figura 1.Medición tradicional de temperatura en ductos de conducción de fluidos. [2] 

 
Hoy en día, para conseguir las mediciones de temperatura mencionadas se 
utilizan dispositivos cilíndricos compuestos por dos secciones principales, el 
sensor y la pantalla que muestra la medición realizada, ver Figura 1. Para su 
instalación, se requiere detener el proceso de producción de la planta, taladrar 
un agujero en la sección del ducto que se va a medir, introducir la sección del 
dispositivo donde se encuentra el sensor de temperatura en el ducto para que 
tenga contacto directo con el fluido, y finalmente volver a cubrir el remanente 
del agujero permitiendo que parte del sensor quede en la parte externa. Sin 
embargo, este procedimiento tan invasivo resulta problemático y costoso para 
muchas industrias.  
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 
 

La variación de temperatura en los materiales se debe a las diferentes dinámicas que 
existen entre los diferenciales de temperatura involucrados en los materiales y 
sustancias del sistema en revisión. Esta variación de temperatura se da 
esencialmente gracias a la constante transferencia de calor que fluye desde la 
ubicación de mayor concentración de energía en sentido de la ubicación que menor 
concentración de energía presente. El monitoreo constante de variables en 
ambientes no controlados puede generar un sin número de errores por 
instrumentación, error de medición, error humano, entre otros. Por ende, las 
estrategias actuales de medición requieren un estudio profundo de las dinámicas 
inmersas en la transferencia de calor de un sistema. Por esto se muestran las 
relaciones matemáticas necesarias para el análisis del sistema en cuestión. Las 
fórmulas utilizadas incluyen el uso de variables intrínsecas de los materiales, 
condiciones del diseño de pruebas entre otras variables de interés. Así pues, para 
generar un diseño funcional como modelo de sensado se requiere tener en cuenta 
conceptos físicos y de diseño electrónico que se detallan a continuación. [3] 
 
La transferencia de calor en los materiales es el principal fenómeno que genera las 
variaciones que como efecto son medidas por los instrumentos electrónicos de 
sensado. Este fenómeno se puede entender como la propagación de cierta cantidad 
de energía de un lugar a otro a través del fluido de sustancias, el contacto directo 
con materiales o a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio de 
propagación como las dos anteriores. Estas características del fenómeno de 
responden de manera individual a las 3 principales formas de transferencia de calor: 
Conducción de calor, convección de calor y radiación respectivamente. [4] 
 
La transferencia de calor por conducción se define como propagación de calor que 
existe en un sistema en el que se encuentran involucrados al menos dos materiales 
distinguibles entre si. La condición principal para que el fenómeno se trate de 
conducción es que los materiales en cuestión estén dispuestos de manera tal que 
mantengan contacto físico directo y que a partir de esta relación se genere una 
transferencia de calor en dirección a la zona con menor energía en el sistema. Un 
ejemplo claro de esto puede ser la conducción de calor de un metal como una olla 
de cocina en contacto con una cuchara. El objeto con mayor energía, expresada 
como una temperatura más alta, cederá energía, al contrario, para así generar una 
transferencia de calor. [5] 
 
Este tipo de transferencia está descrito por la siguiente ecuación que se aplica a 
geometrías tubulares como la actual: 
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Donde Q se refiere a la cantidad de calor transmitido, L es la longitud del ducto, T2 
la temperatura del flujo, T1 La temperatura de la superficie externa, r2 el radio 
externo del ducto, r1 el radio interno del ducto y k el coeficiente de transferencia 
calórica del material. [6] 
 
La transferencia de calor por convección integra la relación de flujo molecular en un 
sistema. Para este tipo de fenómeno debe existir una diferencia de concentraciones 
de energía que fácilmente se puede detectar como una variación en la temperatura 
en el fluido. Esta variación puede ser por un diferencial previamente existente en el 
fluido o puede ser forzado por una fuente de excitación externa. Este fluido no 
necesariamente tiene contacto directo como la conducción de calor, sino que el 
constante movimiento molecular del fluido generará la transferencia de calor por 
excitación molecular. [7] 
 
Este tipo de transferencia está descrito por la siguiente ecuación: 
 

 
Donde hp se refiere a una constante calórica y S al área superficial del objeto que 
está sometido. [6] 
La transferencia de calor tiene como mayor tipo de aplicaciones aquellos 
experimentos en los que la propagación se da en el vacío. Esto es posible gracias a 
que el fenómeno se da gracias a las ondas electromagnéticas que expide un cuerpo 
constantemente al contar con energía en su sistema.  
 

5 ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO 

5.1 Definición del trabajo realizado 
 

El trabajo desarrollado esta compuesto en esencia por un prototipo de arreglo de 
sensores no invasivos alrededor del ducto con los cuales se consiga realizar la 
medición de temperatura en la superficie del ducto, ver Figura 2 y Figura 3. A su 
vez, se tendrá en cuenta la temperatura del ambiente para contrastar y analizar 
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la transmisión de energía calórica que se da en los materiales que rodean el 
fluido. El dispositivo se integra por dos componentes principales, la superficie 
cilíndrica que envuelve parcialmente el ducto y la formación tubular que está 
unida a esta. Dichos componentes harán el mapeo constante de la temperatura 
sobre la superficie del ducto y del ambiente respectivamente. De esta forma se 
obtiene una alternativa de medición no invasiva, con un arreglo de sensores 
moldeable a cualquier estructura en la topología del ducto.  
 

 
Figura 2. Arreglo de sensores (azul oscuro), sobre ducto de petróleo (marrón) 

Así mismo, es posible modificar la extensión en cobertura del arreglo de sensores 
según requiera la solución. Permite un fácil acceso al personal para ejecutar 
maniobras de instalación o mantenimiento del dispositivo. Reducirá el recurso de 
mano de obra necesario para su uso e instalación consiguiendo una disminución 
en costos. Se incrementará la seguridad evitando acciones riesgosas como el 
taladrado de ductos, interrupciones en la operación y anulando el contacto de 
dispositivos externos con el fluido.  
 

 
Figura 3. Arreglo de sensores (azul oscuro), sobre ducto de petróleo (marrón) 



Modelo de sensado de temperatura para ductos de 
conducción de fluidos 

10	

 

 

Dentro de las posibles industrias que se proyectan como beneficiarias se tienen: 
Industria petrolera, plantas de tratamiento de aguas residuales, extracción de gas 
natural, tanques marítimos, procesamiento de metales, procesamiento de 
minerales, entre otras donde también se manejan grandes volúmenes de fluidos 
a altas temperaturas. 

5.2 Especificaciones de prototipo 
 

Como requisito inicial se debe obtener una medición de precisión para 
temperatura rangos de  (20°𝐶 − 90°𝐶). Esta medición se aplicará a una 
superficie cilíndrica de diámetro variable. Para esto utiliza un sensor de 
temperatura RTD (resistence temperatura detector) de referencia Pt 1000 que 
ofrece mejor estabilidad y precisión que sus sensores pares como el NTC o PTC. 
Este sensor ofrece su lectura a partir de la variación de su resistencia interna que 
para 0°𝐶 equivalen a 1000ohms que ofrecerá una mejor resolución en las 
mediciones que la Pt100 de 100ohms. Así mismo, el sensor Pt1000 es capaz de 
medir de hasta 500°𝐶 [6], que concuerda con las temperaturas que actualmente 
se manejan en los diferentes procesos de extracción, transporte, y tratamiento 
del petróleo en la refinería.  
 
Como dispositivo de medición de temperatura alterno en la etapa de pruebas se 
incluye la implementación de la sonda DS18B20 y del sensor independiente de la 
misma referencia. Este sensor digital tiene la capacidad de operar en 
configuración de arreglos múltiples utilizando una misma entrada digital. La 
cantidad de sensores incluidos en el arreglo dependerá de la cantidad de bits con 
la que se transmitirá la medición. Configurando el dispositivo para mediciones 
con la mayor resolución se puede incluir hasta 100 sensores en una misma 
entrada digital.  
 
Con el fin de contrastar la lectura digital del sensor DS18B20, se incluye al diseño 
de pruebas el sensor de temperatura análogo LM35. Este sensor cuenta con un 
rango de medición de −55 − 150°𝐶, con el cual se cubre completamente el 
requerimiento y alcance definido. Este sensor cuenta con una resolución de 1°𝐶	 
y una relación lineal con respecto al valor medido en su voltaje de salida. Esta 
tendencia lineal responde a la alimentación compatible para valores entre 4V y 
10V y resolución de salida de 10mV por cada grado centígrado. Los sensores 
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fueron expuestos a pruebas experimentales de rendimiento ruido y replicabilidad 
para seleccionar la mejor configuración y ubicación de estos.  
 

 
Figura 4. Circuito de acondicionamiento de señal. Amplificación y filtrado. 

 
Para mejorar la calidad de las medidas resulta una buena alternativa implementar 
un amplificador de la señal que se recibe como lectura las mediciones del sensor 
análogo. Esto permitirá obtener un mayor provecho a las resoluciones que ofrece 
el sensor obteniendo así una mejor lectura en su comportamiento, aportando en 
parámetros de exactitud y precisión al diseño. El amplificador recomendado en 
la literatura es el MAX31865 de Adafruit [5]. Sin embargo, la amplificación de la 
señal se desarrolla a partir de la configuración personalizada un circuito de 
acondicionamiento que incluye etapa de amplificación y filtrado de la señal, ver 
Figura 4. Esto para poder contar con la flexibilidad necesaria en los rangos de 
adquisición de datos, resolución y precisión correspondiente en las mediciones 
del dispositivo. 
 
El prototipo final se muestra en la Figura 5. 
 

   
Figura 5. Diseño de prototipo de dispositivo de medición de temperatura. A. Diagrama de componentes del 

sensor. B y C. Evidencia fotográfica del sensor en funcionamiento. 
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Materiales iniciales: 
 
● Tarjeta de prototipado rápido utilizada como herramienta de adquisición de 

datos (Arduino UNO) 
● Sensor de temperatura RTD - PT1000 
● Amplificador operacional INA 741 
● 2 resistencias de 100 Ω 
● 2 resistencias de 10 Ω 
● Papel aluminio para recubrimiento 
● Armella de aluminio para ductos de 1/2” y 3/4” 
● Bombillo led de 1/4w 

5.3 Especificaciones del diseño de pruebas 
 
El diseño del banco de pruebas de generó con el fin de poder evaluar de manera 
experimental diferentes variables. Esto como oportunidad para tener en cuenta 
los diferentes ambientes dentro de los que se pueda encontrar la instalación del 
ducto. Por consiguiente, se diseña un circuito de ductos de dos materiales 
diferentes policloruro de vinilo (PVC) y acero, los materiales que se presentan 
con mayor frecuencia en la industria y que son de fácil acceso. L banco de 
pruebas está integrado las siguientes configuraciones de circuitos de ductos: A. 
Ducto de ½” pulgada de acero, ver Figura 6. B. Ducto de ½” de PVC, ver Figura 7 
C. Ducto de ¾” de PVC, ver Figura 8. La geometría total se muestra en la Figura 
9. Cada uno con geometrías diferentes que puedan expresar el comportamiento 
de la transferencia de fluidos en diferentes aplicaciones estructurales.  

 
Figura 6. Banco de pruebas de circuito A, ductos de conducción de fluidos. 
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Figura 7. Banco de pruebas de circuito B, ductos de conducción de fluidos. 

 

Figura 8. Banco de pruebas de circuito C, ductos de conducción de fluidos. 

 
En cada circuito se dispuso agua como fluido interno de conducción. Esta fue 
expuesta a diferentes cambios de temperatura con un calentador cerámico de 
resistencia en forma de espiral de 120V. El rango de temperatura utilizado para 
las pruebas es de 20ºC – 90ºC con variaciones de incremento forzado y 
enfriamiento por equilibrio térmico con respecto a la temperatura ambiente. A 
su vez, la temperatura ambiente se varía con un calentador de aire de 1300W 
por transferencia de calor por convección en un rango de temperatura 
ambiente entre 20ºC y 30ºC.  
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Figura 9. Montaje completo de banco de pruebas A, B y C. (Evidencia fotográfica). 

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
A continuación, se presenta la descripción del trabajo realizado que permiten conocer 
el desarrollo del proyecto. Este proceso tiene en cuenta las especificaciones iniciales del 
modelo incluyendo prototipo, diseño de pruebas, experimentación y 
acondicionamiento instrumental de los dispositivos de sensado.   

6.1 Plan de trabajo 
 

Fase 1:  Estudios previos y diseño. 
 

1. Estudio teórico de la dinámica de la energía térmica en los materiales y 
ambientes involucrados. 

2. Análisis de alternativas o detalles para el diseño propuesto del prototipo. 
3. Pruebas de reacción exitosa del sensor ante estímulos térmicos 

controlados, mediciones de justificación para calificar las alternativas de 
diseño. 

4. Evaluar el mejor candidato de diseño para prototipo del sensor. 
5. Describir método de implementación y desarrollo del prototipo. 

 
Fase 2: Desarrollo prototipo. 
 

1. Construir versión inicial de sensor priorizando funcionamiento y respuesta 
del sensor. 
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2. Implementar segunda etapa de diseño en la que se anulan los factores 
externos no deseados que inciden en los resultados del prototipo. (Aplica 
para los factores no despreciables según alcance de la actual investigación). 

3. Implementar etapa final del desarrollo del diseño del prototipo 
perfeccionando parámetros como replicabilidad, precisión, exactitud, entre 
otros. Estos son posibles parámetros, los definitivos se determinarán en el 
transcurso de la investigación. 

 
Fase 3: Evaluación del prototipo a partir de pruebas: 
 

1. Diseñar banco de pruebas para evaluar funcionamiento y respuestas del 
sensor. (La matriz de pruebas incluirá pruebas según patrón de respuestas 
esperadas y pruebas aleatorias). 

2. Realizar pruebas en seguimiento a el banco de pruebas diseñado. Consignar 
resultados en matriz de pruebas. 

3. Evaluar resultados, se analizarán los parámetros de interés para el 
prototipo del sensor como exactitud, precisión o replicabilidad. Estos son 
posibles parámetros, los definitivos se determinarán en el transcurso de la 
investigación.  

7 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

7.1 Metodología de prueba 
 

Las pruebas se realizaron a partir de la excitación de temperatura inicial del agua 
que reposa en un tanque de 5L. En el tanque se dispone un sensor de temperatura 
que permita hacer seguimiento a la temperatura real a la que se encuentra el fluido 
interior del ducto. Al generar las variaciones de temperatura del fluido se procede a 
hacer apertura en el circuito sobe el cual se desea generar la prueba, circuitos 
previamente mostrados en la Figura 9. El incremento de temperatura en el fluido 
generará una transferencia de calor por conducción que será medida por un 
segundo sensor ubicado en la superficie del ducto. Finalmente, la temperatura 
externa del ducto generará una dinámica con tendencia constante hacia el equilibrio 
con la temperatura del ambiente. Por esto se requiere un sensor tercer sensor 
ubicado a 5cm de la superficie del ducto para generar la medición constante de la 
temperatura ambiente. Esta última transferencia de calor se obtiene gracias al 
fenómeno de convección, entre el aire que fluye sobre la superficie externa del 
ducto. Con respecto a esto, se generar diferentes pruebas experimentales con el fin 
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de estudiar el rendimiento y medición de los sensores utilizados. De esto se obtiene 
la mejor configuración de medición de la siguiente manera: 
 
• Medición temperatura fluido interno del ducto – Sensor digital DS18B20 
• Medición de temperatura de superficie del ducto – Sensor digital DS18B20 y 

Sensor LM35 
• Medición de temperatura de ambiente – Sensor LM 35 

 

7.2 Validación de los resultados del trabajo 
Con respecto a la descripción anterior en el diseño de pruebas y experimentación, 
se procede a realizar las medidas correspondientes en los 3 circuitos diseñados. Para 
las pruebas generadas de cada circuito se generan las siguientes relaciones de los 
resultados:  
 

1. Comportamiento de la temperatura medida por los 4 sensores en sus 
ubicaciones correspondientes.  

2. Correlación entre la temperatura del fluido interno con respecto a la 
temperatura de la superficie del ducto. 

3. Identificación de amplitud de las variaciones de temperatura para periodos 
de tiempo promediados con una ventana móvil de 10s.  

 
• Mediciones para ducto de PVC de diámetro 1/2": 
 

Las pruebas para este tipo de medición se enfocaron en generar un aumento 
forzado de temperatura con un gradiente de variación alto de temperatura. En 
la Figura 10 se puede ver que la temperatura tiene un incremento rápido de 
temperatura vs el descenso lento de esta una vez llega al pico de temperatura 
para la prueba. Aquí mismo se ve que para elevar la temperatura del agua de 
60ºC a 72ºC fueron necesarios solo 300 muestras aproximadamente, siendo 
cada una de 500ms de duración. Sin embargo, una vez se eleva la temperatura a 
72ºC tarda cerca de 900 muestras. Permitiendo así evaluar el comportamiento 
de cambios de temperatura de diferentes tamaños y evaluar el efecto que tiene 
variar rápido o lentamente la temperatura sobre la transferencia de calor en el 
sistema. 

 



Modelo de sensado de temperatura para ductos de 
conducción de fluidos 

17	

 

 

 
Figura 10. Banco de pruebas A. Comportamiento de la temperatura medida por los 4 sensores en sus 

ubicaciones correspondientes. 

Posterior a ello, se procese a relacionar las variables de temperatura medida 
en la superficie del ducto vs la temperatura del fluido, esta comparación 
corresponde a la transferencia de energía por conducción. En la Figura 11 se 
denota una clara tendencia lineal delimitada por el rango de temperaturas 
del ducto entre (48ºC – 51ºC) y su correspondiente de (60ºC – 70ºC) en 
temperatura del agua. Sin embargo, en la sección del ducto de (50ºC – 
50.5ºC) y del agua (71ºC – 72ºC) se pierde la tendencia lineal esperando una 
tendencia con mayor cercanía a comportamientos exponenciales o 
polinómicos, el comportamiento varía con respecto a la posible regresión de 
la otra sección. De esto se puede tomar provecho al seccionar las 
aproximaciones en la correlación de las variables con el fin de identificar las 
tendencias por secciones. Luego de esto se podría condicionar la función con 
la que se determinará el valor de temperatura interno del fluido. Resultando 
una función que consiga extrapolar la temperatura del agua con respecto a 
la sección de la correlación en la que se encuentre el comportamiento 
medido. Como soporte de este análisis se tiene la Figura 12, donde se grafica 
el comportamiento de las variaciones de la temperatura medidas en el fluido. 
Mostrando picos de variaciones con amplitudes de 2.5ºC, 3.5ºC, 4ºC para las 
muestras iniciales, y otras de apenas 0.5ºC para las mediciones finales. Poder 
identificar los momentos con variaciones mas rápidas de temperatura nos 
permite identificar la tendencia lineal, exponencial o polinómica con 
respecto a la sección de la correlación (t ducto vs t fluido) en la que se 
encuentre. Para finalmente lograr la regresión de los valores y obtener la 
temperatura del fluido con la lectura de las variaciones de temperatura de la 
superficie del ducto. 
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Figura 11. Banco de pruebas A. Correlación entre la temperatura del fluido interno con respecto a la 

temperatura de la superficie del ducto. 

 
Figura 12. Banco de pruebas A. Identificación de amplitud de las variaciones de temperatura para 

periodos de tiempo promediados con una ventana móvil de 10s. 

 
• Mediciones para ducto de PVC de diámetro 3/4": 
 

Para las mediciones del circuito de ductos B, se obtuvo una relación mucho mas 
clara en las pruebas realizadas. Se puede ver en la Figura 13 una disminución 
notoria de ruido de los sensores y una relación más directa y respuesta rápida 
de los sensores con respecto a la variación de temperatura en el fluido. Esto 
puede sugerir que la medición tuvo una mejor precisión ante la variación del 
diámetro del ducto con el que se realizó la prueba. Obteniendo un mejor 
comportamiento del prototipo en ductos de PVC de ¾”.  
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Así como en el circuito de ductos anterior, en la Figura 14 se identifican dos 
secciones con tendencias claras de linealidad para temperaturas del fluido 
menores a 85ºC. y una tendencia exponencial para las temperaturas mayores a 
esta. De lo anterior resulta valioso estudiar también la Figura 15 donde se 
identifica una mayor concentración en los picos de mayor amplitud y menor 
amplitud con respecto a los del circuito A. Esto permitiría obtener una 
identificación mas precisa de las relaciones entre rapidez de la variación de 
temperatura y su sección correspondiente en la Figura 14. 

 

 
Figura 13. Banco de pruebas B. Comportamiento de la temperatura medida por los 4 sensores en sus 

ubicaciones correspondientes. 

  

 
Figura 14. Banco de pruebas B. Correlación entre la temperatura del fluido interno con respecto a la 

temperatura de la superficie del ducto. 
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Figura 15. Banco de pruebas B. Identificación de amplitud de las variaciones de temperatura para periodos 

de tiempo promediados con una ventana móvil de 10s. 

 
• Mediciones para ducto de PVC de diámetro 1/2": 
 

La experimentación con ductos de acero tiene un especial interés dado que, de 
los materiales involucrados en las pruebas, este es el material más utilizado en 
la industria. Adicional a ello parte de la iniciativa del proyecto se justifica en un 
interés por aplicaciones en el sector petrolero, que tiene un manejo de ductos 
de acero muy común.  
 
Con respecto a los resultados de esta prueba, visibles en la Figura 16 se decide 
generar una prueba de mayor duración y con variaciones de temperatura más 
rápidas. Esto con el fin de poder profundizar en la recolección de datos de este 
circuito de ductos de acero y poder contar con mejores recursos en el momento 
de extrapolar la información y determinar la temperatura interna del fluido.  
 

 
Figura 16. Banco de pruebas C. Comportamiento de la temperatura medida por los 4 sensores en sus 

ubicaciones correspondientes. 
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Esta mayor cantidad de variaciones genera un efecto notorio en el análisis de 
correlación de transferencia de energía por conducción, ver Figura. Sin embargo, 
estas variaciones se buscaron obtenerlas en variaciones de temperatura mas 
distinguibles y poder segmentar las variaciones rápidas versus las de 
enfriamiento por equilibrio térmico que se catalogan como variaciones lentas 
una vez se llega al pico máximo de temperatura de la prueba.  
 

 

Figura 17. Banco de pruebas C. Correlación entre temperatura de conducción vs temperatura de 
convección. 

 
Allí se genera una mayor cantidad de secciones con tendencias lineales y 
exponenciales de diferentes pendientes, cortes del eje y coeficientes a la hora 
de generar las ecuaciones de regresión. Las zonas que se delimitan como interés 
dentro de la correlación se muestran en la Figura 19 y Figura 20. Dado el especial 
interés por estudiar este material, se decide profundizar en la identificación de 
las dinámicas de transferencia de energía calórica para ductos de acero de ½”. 
 
 
Las jornadas extendidas en la experimentación de los diferentes bancos de 
pruebas podrían tener duraciones entre los (2h – 6h). Una vez se obtuvo la 
cantidad de ensayos necesaria para seleccionar las medidas de interés que se 
presentan en el documento, fue necesario seleccionar uno de los 3 circuitos 
sobre el cual se profundizaría y se generarían resultados de la extrapolación 
requerida. Esto considerando el corto tiempo con el que se cuenta para el 
desarrollo del proyecto y el tiempo invertido en el diseño de prototipo, 
fabricación de bancos de pruebas y sesiones de toma de datos. Por ende, se 
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determina hacer un énfasis especial en la correlación encontrada en el circuito 
C de ductos de acero.  

 

 
Figura 18. Banco de pruebas C. Identificación de amplitud de las variaciones de temperatura para periodos 

de tiempo promediados con una ventana móvil de 10s. 

 
Dentro de las secciones identificadas se resalta una para cada tipo de tendencia, 
polinómica y lineal en la Figura 19 y Figura 20 respectivamente. Este 
seccionamiento se realizó para 9 diferentes zonas con las cuales se identificó la 
función de transferencia correspondiente. La cantidad de las zonas que se 
deseen tener en cuenta dependerá directamente de la precisión con la que se 
quiera hacer la extrapolación de la temperatura. El número de secciones 
utilizado se decide bajo el criterio de obtener siempre un R^2 > 0.98. Finalmente, 
esto aportará a la construcción del modelo con el cual se espera identificar la 
temperatura del fluido.  
 

 

 
Figura 19. Estudio por partes de correlación de transferencias de calor (conducción y convección. Parte 1 
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Figura 20. Estudio por partes de correlación de transferencias de calor (conducción y convección. Parte 2 

   
En la Figura 21 se muestra el comportamiento de la temperatura en el fluido con 
respecto al # de mediciones realizadas. Así mismo, en la gráfica se incluye la 
medida de la superficie del ducto y de la temperatura de ambiente. Finalmente, 
en azul oscuro se muestra la identificación de temperatura interna del fluido por 
parte del modelo. Esta resulta tras la ejecución del análisis ya mencionado en las 
8 secciones de correlaciones detectadas. 
 

 
Figura 21. Comparación de mediciones reales de sensores y identificación de temperatura con el modelo 

de sensado propuesto. 

7.3 Evaluación del plan de trabajo 
 

Con respecto a las actividades propuestas en la sección 6.1, se puede decir que el 
desarrollo del proyecto fue satisfactorio. Se dio cumplimiento al cronograma y solución 
rápida a las diferentes situaciones adversas causadas por la contingencia de la pandemia 
actual. El proyecto se divide en 3 fases principales cuya duración es de 5 semanas cada 
una.  
 

1. Fase Inicial:  Estudios previos y diseño. 
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1.1 Se realizó el estudio teórico de las temáticas involucradas en el 
desarrollo del proyecto en aras de capacitarse y obtener las 
habilidades necesarias para culminar el proyecto.  

Temas y habilidades:  
• Termodinámica 

• Amplificación de señales 

• Acondicionamiento de señales. 

• Conducción de petróleo, gas y agua en ductos industriales. 

• Procesos industriales y refinerías. 

La búsqueda de los elementos más adecuados para la realización del 
dispositivo de sensado incluyendo los materiales para la elaboración 
del circuito interno, los sensores a utilizar y lo necesario para emular 
las posibles condiciones de interés en el banco de pruebas. 

1.2 Se realizó la prueba de concepto de los sensores de interés para 
desarrollo del dispositivo y calibración de este. (LM35, PT100, 
DS18B20, termocupla, termómetro electrónico casero) 

1.3 Se realizaron las pruebas de reacción exitosa del sensor ante 
estímulos térmicos controlados, mediciones de justificación para 
calificar las alternativas de diseño. 

1.4 Se evaluó el mejor candidato de diseño para prototipo del sensor. 
 

2. Fase de desarrollo del prototipo: 

2.1 Se implementa la etapa de diseño en la que se anulan los factores 
externos no deseados que inciden en los resultados del prototipo. 

2.2 Se implementa el desarrollo del prototipo perfeccionando 
parámetros como replicabilidad, precisión, exactitud, entre otros. 
Estos son posibles parámetros, los definitivos se determinarán en 
el transcurso de la investigación. 

 
3. Fase de evaluación del prototipo a partir de pruebas: 

3.1 Se diseñan 3 bancos de pruebas para evaluar funcionamiento y 
respuestas del sensor. (La matriz incluye pruebas según patrón de 
respuestas esperadas y pruebas aleatorias). 

3.2 Se realizaron pruebas dando seguimiento a la matriz diseñada y 
consignando los resultados en esta. 



Modelo de sensado de temperatura para ductos de 
conducción de fluidos 

25	

 

 

3.3 Se evaluaron los resultados obtenidos, analizando los parámetros 
de interés para el prototipo del sensor como exactitud, precisión o 
replicabilidad, entre otros para proponer mejoras y últimas 
modificaciones en el diseño 

 
 

8 CONCLUSIONES 
 

• Se presenta una contribución original con respecto al diseño del modelo 
de medición de temperatura, aportando en materia de investigación, 
prototipado rápido, análisis matemático e instrumentación del sensor. 

• Se relacionaron las variables de transferencia de calor disponibles a partir 
de un modelo de sensado propio y capaz de detectar variaciones desde 
0.5ºC 

• El complemento del dispositivo encargado de limpiar la señal de salida 
funciona debidamente. 

• A trabajo futuro se puede proponer continuar con las realizaciones de los 
bancos de pruebas. Esto podría tomarse con el fin de mejorar la 
resolución que percibe el dispositivo y confirmar las tendencias de 
correlaciones propuestas con muestras mayores a las trabajadas. 

• El desarrollo de diferentes bancos de pruebas que a su vez contaban con 
diferentes tipos de configuraciones, promueven el análisis holístico de la 
situación. 

• Se comprueba la correlación que genera la transferencia de calor por 
conducción con respecto a la de convección y esta se utiliza como factor 
principal para identificar la temperatura del fluido. 

• La implementación de una etapa de acondicionamiento (amplificación y 
filtrado) en el diseño genera una importante mejora al sistema de 
medición generando una alta precisión y mejorando la resolución del 
dispositivo 
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