
Instrumentación

Tema Tema 6. 6. 

MEDICIÓN DE TEMPERATURAMEDICIÓN DE TEMPERATURA

GeneralidadesGeneralidades
La medición de temperatura se basa en la aplicación de la ley cero de la termodinámica que dice que:

“Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, los tres estarán en equilibrio térmico entre si. Por lo 
tanto los tres estarán a la misma temperatura”

Patrones de temperaturaPatrones de temperatura
Los patrones de temperatura son fenómenos físicos conocidos que se producen a una temperatura conocida en unas 
condiciones dadas. Para una presión atmosférica estándar a nivel del mar, los patrones de temperatura más utilizados 
son:

• Mezcla de agua con hielo (punto de fusión o de solidificación del agua): 0 ºC (32 ºF)
• Punto de ebullición del agua: 100 ºC (212 ºF)
• Punto triple del hidrógeno: -259.34 ºC (-434.81 ºF)
• Punto de fusión del platino: 1769 ºC (3216.2 ºF)
• Punto de fusión del óxido de magnesio: 2800 ºC (5072 ºF)
• Punto de ebullición del oxígeno: -192.97 ºC (315.35 ºF)
• Punto de fusión del azufre: 444.6 ºC (832.28 ºF)
• Punto de fusión de la plata: 960.8 ºC (1761.44 ºF)
• Punto de fusión del oro: 1063 ºC (1945.4 ºF).

EscalasEscalas
Existen diversas escalas de medición de temperatura, las más conocidas son las siguientes:

Escalas absolutas Escalas relativas
Kelvin

ºK
Rankine

ºR
Centígrado o Celsius

ºC
Farenheit 

ºF
Reaumur

ºR’
0 0 -273.15 -459.69 -

273.15 491.69 0 32 0
373.15 100 212 671.69 80

Equivalencias entre escalas
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Fenómenos  naturales  en  que  se  basan  los  métodos  de  medición  deFenómenos  naturales  en  que  se  basan  los  métodos  de  medición  de  
temperaturatemperatura
La medición de temperatura se fundamenta en los diferentes fenómenos que tienen lugar cuando un cuerpo se calienta.
Los principios mas conocidos son:

1. Expansión de sólidos, líquidos o gases
• Termómetros bimetálicos
• Termómetros de líquido en vidrio 
• Termómetros de bulbo capilar y resorte

2. Generación de una fuerza electromotriz en la unión de dos metales diferentes.
• Termopares

3. Variación de la resistencia de un conductor o de un semiconductor
• Termómetros de resistencia (RTD) 
• Termistores

4. Intensidad de energía radiante o luminosa emitida por un cuerpo caliente
• Pirómetros de radiación 
• Pirómetros ópticos

A escala de laboratorio
5. Velocidad del sonido en un gas 

• termómetro ultrasónico
6. Frecuencia de resonancia de un cristal

• Termómetro de cristal de cuarzo

Termómetros de ExpansiónTermómetros de Expansión
Los termómetros de expansión son aquellos que utilizan la propiedad que tienen los materiales de cambiar su volumen 
con la temperatura, estos son principalmente de tres tipos: los de líquido en vidrio, los de bulbo capilar y resorte, y los 
bimetálicos.

Termómetros BimetálicosTermómetros Bimetálicos
Estos instrumentos se basan en la diferencia en el coeficiente de dilatación 
térmica ( β ) en metales diferentes.
El  bimetal:  Un bimetal  se  compone de dos tiras  de metal  de diferentes 
coeficientes de dilatación térmica, unidos íntimamente mediante soldadura, 
empotrados en uno de sus extremos y libre en el otro.

Un cambio de temperatura hace que el  extremo libre se deflecte  y esta 
deflexión esta  en relación aproximadamente  lineal  con la  temperatura  y 
depende principalmente de los coeficientes de dilatación térmica.

El metal de baja expansión térmica usado universalmente es el  Invar (aleación de hierro níquel con un contenido de 
35.5% de niquel), cuyo coeficiente de dilatación térmica es alrededor de 1/24 del de los metales comunes. 
Como metal de alta expansión térmica se usa:

• Bronce para bajas temperaturas (hasta -200ºC). 
• Aleaciones de níquel para altas temperaturas (hasta 500 ºC).
• Cobre para temperaturas medias.

La  forma de un termómetro  bimetálico es  como se 
muestra en la figura.
Al bimetal se le da forma helicoidal, con un extremo 
unido a la  estructura y el  otro libre de girar.  En el 
extremo libre de girar se fija una aguja indicadora que 
se  mueve  sobre  una  escala  circular  calibrada  en 
términos  de  temperatura.  Cuando  la  temperatura 
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cambia el bimetal se expande y el helicoide rota en su extremo libre con lo cual la aguja indica una nueva posición en el 
dial. Como el helicoide no se puede exponer directamente al proceso se protege con un tubo metálico conocido como 
termopozo.
El rango de temperatura de los termómetros bimetálicos industriales puede ir desde -200 °C a 500 °C y su exactitud, 
cuando se instalan apropiadamente, puede ser de ± 1% de la amplitud del instrumento.

Termómetros de líquido en vidríoTermómetros de líquido en vidrío
Estos instrumentos se basan en el fenómeno de expansión que sufren 
los líquidos al calentarse. Consisten de una envoltura de vidrio (bulbo) 
que contiene el líquido y que esta conectado con un capilar por donde 
sube el líquido al expandirse por el efecto de la temperatura. El nivel 
del  líquido  en  el  capilar  será  entonces  directamente  función  del 
volumen de líquido y por tanto de la temperatura.
Los  líquidos  mas  empleados  con  sus  respectivos  rangos  de 
temperatura son:

• Mercurio de -35 a 280°C
• Mercurio con el capilar lleno de gas  de -35 a 450°C 
• Pentano -200 a 20°C
• Alcohol -110 a 50°C
• Tolueno -70 a 100°C

Teoría de los termómetros de líquido en vidrío
Las  ecuaciones  generales  que  rigen  el  funcionamiento  de  estos 
termómetros son las siguientes:

( )32
0 1 TTTVV αγβ +++=

En donde:
β  coeficiente lineal de expansión térmica

αγ ,  coeficientes no lineales de expansión térmica.

0V  volumen inicial
V volumen final

Es de notar que en el caso del uso de mercurio como líquido termométrico los coeficientes αγ ,  son despreciables por 
lo cual la expresión se puede considerar lineal sin cometer errores mayores. Adicionalmente se debe considerar tambien 
la dilatación térmica en el bulbo del termómetro por lo que en realidad se tendrán las dos ecuaciones lineales siguientes:

( )TVV LLL ∆+= β10  para el líquido

( )TVV BBB ∆+= β10  para el bulbo

Termómetros de ResorteTermómetros de Resorte
Consisten esencialmente de un bulbo conectado por medio de un capilar a un resorte de Bourdon, comúnmente el tipo 
espiral. Cuando la temperatura del bulbo sube, el fluido confinado dentro del sistema se expande y la espiral tiende a 
desenrollarse moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo.
Estos termómetros han sido clasificados por la ISA de la manera siguiente:

• Clase I: Termómetros actuados por liquido 
• Clase II: Termómetros actuados por vapor 
• Clase III: Termómetros actuados por gas 
• Clase IV: Termómetros actuados por mercurio

Elementos de un termómetro resorte
El sistema térmico para todos los termómetros de resorte es similar. Este consiste de un bulbo, un capilar y un elemento 
receptor, los cuales forman unidad completamente sellada tal como se observa en la figura.
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El bulbo
El bulbo contiene el  fluido termométrico y se instala  dentro del  proceso.  Al producirse un cambio de temperatura 
alrededor del bulbo se origina una expansión del fluido la cual se transmite al elemento receptor por medio de un capilar  
metálico que lo conecta con el bulbo. El elemento receptor contiene un resorte de Bourdon, normalmente el tipo espiral, 
el cual convierte la expansión del fluido en un movimiento que es amplificado por un mecanismo de amplificación que 
opera una aguja indicadora sobre una escala calibrada en términos de temperatura.
El bulbo esta conformado por un tubo de metal cilíndrico cerrado en uno de sus extremos y con un capilar insertado en 
el otro extremo, tal como se observa en la figura.

El tamaño del bulbo varía considerablemente dependiendo de:
• El fluido termométrico o sustancia de relleno.
• El rango de temperatura a medir.
• La longitud del capilar.

Los materiales empleados en la fabricación del bulbo se eligen de acuerdo a la aplicación particular tal como corrosión, 
esfuerzos, desgaste, etc. Algunos de los metales más comunes son: 

• Bronce
• Acero
• Acero inoxidable
• Monel. 

Para los termómetros que usan mercurio como fluido de trabajo se usa el acero inoxidable ya que el mercurio tiende a 
amalgamarse con el cobre y sus aleaciones.
El  termopozo se usa con el  bulbo en aplicaciones  donde el  fluido esta  a presión, es corrosivo o existen esfuerzos 
mecánicos. Puede construirse de materiales tales como bronce, cobre, hierro al carbono, acero, acero inoxidable, monel, 
niquel,  etc.  La  tabla 6-1 de la  guía del  Prof.  Barón  da los materiales  empleados para termopozos de acuerdo  a la 
aplicación. Si es necesario se puede rellenar el espacio entre el termopozo y el bulbo con aceite, mercurio o laminillas 
metálicas para mejorar la transferencia de calor.
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El capilar
El capilar es un tubo flexible y muy delgado que conecta al bulbo con el elemento 
receptor. Generalmente se fabrican de cobre o acero inoxidable. 
Para  protegerlos  contra  golpes  o  contra  la  corrosión  se  encierra  dentro  de  una 
armadura protectora como se muestra en la figura.
Esta armadura puede ser metálica o plástica.
La longitud del capilar debe ser menor a 75 metros, de lo contrario el instrumento 
pierde precisión debido al amortiguamiento de la expansión del fluido dentro del 
capilar.

Elemento receptores
El  propósito  del  elemento  receptor  es  el  de  convertir  la  expansión  del  fluido  dentro  del  sistema  térmico  en  un 
movimiento el cual se amplifica por medio de un mecanismo de amplificación. Sus elementos internos consisten en un 
resorte de Bourdon tipo espiral, un sistema mecánico de amplificación y una aguja indicadora la cual se mueve sobre 
una escala calibrada en términos de temperatura. Ver medición de presión para más detalles.

Teoría de los termómetros de resorte
La teoría de los termómetros de resorte varía según el tipo de termómetro.

Clase I y IV: Actuados por líquido
El sistema térmico se encuentra sólidamente lleno con un líquido a alta presión y totalmente purgado. A medida que 
aumenta la temperatura en el bulbo resulta una expansión del líquido la cual  se transmite a través del tubo capilar 
haciendo  que  la  espiral  se  expanda.  Estrictamente  hablando,  un  termómetro  de  expansión  de  líquido  no  es  un 
termómetro de presión sino volumétrico ya que los cambios de presión en el líquido son incidentales.
La relación entre el volumen de un líquido y su temperatura en estos instrumentos es la misma que en el caso de los 
termómetros de líquido en vidrio.
El líquido mas comúnmente usado es el mercurio debido a su amplio rango de temperatura. La expansión del tolueno y 
del alcohol etílico para un mismo rango de temperatura es seis veces mayor que la del mercurio.
La escala de la mayoría de los termómetros de expansión actuados por líquido es casi lineal, especialmente cuando se 
usa mercurio.

Clase II: Actuados por vapor
Operan por la presión de vapor de un líquido que llena parcialmente el sistema térmico.
Como a volumen específico constante la presión de vapor depende solamente de la temperatura en la superficie libre del 
líquido, el termómetro actuado por vapor indica la temperatura en la superficie libre del líquido cualquiera que sea la que 
exista en el sistema, por intermedio de la medida de la presión de vapor. 
Luego un requisito para la medición con este instrumento es que la superficie libre del líquido esté siempre dentro del 
bulbo y no en el capilar y resorte.
En estos instrumentos el bulbo estará sujeto a las siguientes limitaciones:

• El volumen del bulbo debe ser suficientemente grande para contener todo el condensado para la temperatura 
mínima del rango de medición.

• El volumen del líquido debe ser lo suficientemente grande para no 
evaporarse todo a la temperatura máxima del rango. 

• El bulbo debe sumergirse todo dentro del proceso.
Por esto, los bulbos de los termómetros de vapor pueden ser relativamente 
pequeños.
Los líquidos mas comúnmente usados son el cloruro de metilo, el dióxido 
sulfúrico, el éter, el tolueno, el propano, el hexano y algunos refrigerantes.
La  relación  entre  la  presión  y  la  temperatura  se  obtiene  en  las  tablas 
termodinámicas correspondientes a la sustancia utilizada. La figura siguiente 
muestra  la  relación  entre  presión  y  temperatura  para  algunos  líquidos 
volátiles.
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Para cambios iguales en la temperatura la presión tiende a ser cada vez mayor. Luego la escala de estos termómetros no 
es lineal y tiene graduaciones mas anchas para temperaturas más altas.
Con un termómetro actuado por vapor se pueden medir temperaturas tan bajas como -45 °C y tan altas como 320 °C.

Clase III: Actuados por gas
El sistema opera esencialmente a volumen constante por lo tanto la presión del gas depende de su temperatura.
Para el caso de gases ideales:

RTPv =
Donde: 

P = presión absoluta del gas
v = volumen especifico del gas 
T = temperatura absoluta del gas.
R = constante del gas

Como el volumen interno del sistema térmico es constante se puede escribir:

kTT
v
RP ==

Por lo cual la relación entre la presión y la temperatura es idealmente lineal, donde k es la constante del termómetro.

Para un termómetro dado se cumple:

1

12

1

12

P
PP

T
TT −=−

Donde los subíndices 1 y 2 se refieren a dos estados dados en el termómetro que pueden ser los referidos a valores 
máximos y mínimos del rango.
A partir de esta expresión se puede determinar el volumen específico del gas requerido en el termómetro:






 −==
1

12

1

1

T
TTR

P
TRv

La ecuación de los gases ideales da valores muy aceptables, sin embargo si se quiere mayor exactitud en el instrumento 
se puede utilizar la ecuación de los gases reales:

ZRTPv =
Donde: Z que es el factor de compresibilidad se puede obtener en la carta generalizada de compresibilidad con la presión 
y temperatura crítica del gas. Para más detalles ver capítulo de medición de flujo.

El gas mas usado es el nitrógeno debido a que tiene el mayor rango de temperatura que oscila entre -5 y 420 ºC.

Fuentes de error en los termómetros de resorte
La  exactitud de  los  termómetros  de  resorte  industriales  cuando  están bien calibrados  puede  ser  de  ± 0.5 % de  la 
amplitud. Pero esta exactitud depende del correcto uso de estos instrumentos, las fuentes de error más comunes son:

1. Cambios en la temperatura ambiente
Los cambios en la temperatura ambiente originan una expansión del fluido en el capilar y en el resorte, lo cual origina un 
error en la medición. Este error influye principalmente en los termómetros clase I y IV (actuados por líquido).

La compensación por cambios en la temperatura ambiente se puede hacer de varias formas:
1. Si la relación  ( ) 1000> >+ RCB VVV , el error es pequeño y se puede despreciar. Sin embargo, esto no se 

puede hacer sin tener un bulbo exageradamente grande.
2. Uso de un segundo elemento receptor, tal como se muestra en las figuras. Se puede lograr de dos formas; 

• Usando un segundo resorte
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• Usando un segundo resorte y capilar, con lo cual se obtiene mayor precisión en la compensación.

La compensación por cambios de temperatura ambiente se puede requerir  con termómetros actuados por gas  y por 
líquido. Para los termómetros actuados por líquido con capilares cortos, de hasta 5 metros, solo hay que compensar el 
resorte de medición, para capilares mas largos hay que compensar también el tubo capilar.
En el caso de los termómetros actuados por gas el rango es normalmente grande lo cual reduce el error. Los termómetros  
que usan nitrógeno generalmente no requieren compensación.
Los termómetros actuados por vapor no requieren compensación por cambios de temperatura ambiente, por el hecho de 
que la presión en el sistema térmico esta determinada solamente por la temperatura en la superficie libre del líquido.

2. Diferencia de altura
Se origina cuando se instala el elemento receptor por encima o por debajo 
del  bulbo.  La  altura  del  fluido  entre  el  bulbo  y  el  elemento  receptor 
origina una mayor o menor presión en el resorte.
En el caso de líquido el error viene dado por el peso específico del mismo 
multiplicado por la altura. Como el sistema esta a presión, el error que se 
origina en el instrumento es pequeño y constante en el tiempo. Por lo 
tanto se corrige por calibración en el sitio de trabajo.
En el caso de los termómetros actuados por gas el error es despreciable 
debido a la baja densidad y a  que la presión interna en el  sistema es 
grande.
En el caso de los termómetros actuados por vapor el efecto es algunas 
veces apreciable ya que la presión interna en el sistema es baja. Cuando 
la  temperatura  medida esta  por  encima de la  temperatura  ambiente  el 
error  se  elimina  por  calibración  con  el  bulbo  situado  por  encima  del 
receptor. Cuando la temperatura medida esta por debajo de la ambiente, 
el capilar y el resorte están llenos de vapor y el error es despreciable.

3. Cambios en la presión atmosférica
Los cambios en la presión atmosférica afectan la medición debido a que la deflexión en el resorte es proporcional a la 
diferencia de presión interna y externa. Normalmente puede ocurrir un cambio en la presión atmosférica de ± 1 psi. Con 
los  termómetros  de  expansión  de  líquido  y  gas  el  error  puede  ser  de  0.1  % por  lo  que  es  despreciable.  En  los 
termómetros actuados por vapor debido a que la presión interna no es alta (entre 100 y 200 psi) los cambios en la presión 
atmosférica pueden originar un pequeño error de alrededor del 1 %. 
El error usualmente no se compensa debido al costo. 

4. Inmersión
Este error ocurre en los termómetros de resorte cuando el bulbo no se sumerge completamente en el proceso al cual se le  
quiere medir la temperatura. En este caso la medida de la temperatura no será la del proceso sino:

• Un promedio, ponderado en función de la proporción de bulbo sumergido, de la temperatura del proceso y la 
temperatura ambiente en el caso de termómetros de líquido y de gas.
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• La temperatura a la cual se encuentra la superficie libre de liquido en los termómetros de vapor.

5. Depresión
Este  es  un  error  dinámico  que  se  presenta  al  principio  de  un  cambio  en  la 
temperatura del proceso.
Este es debido a que por el efecto de la transferencia de calor el bulbo se dilata 
más  rápidamente  que  el  fluido  termométrico.  Por  lo  tanto  si  la  temperatura 
aumenta, se producirá inicialmente un calentamiento y por ende una expansión 
del bulbo, variando la temperatura del fluido termométrico más lentamente. Por lo 
tanto se producirá inicialmente una caída de presión o disminución del volumen 
(según el tipo de termómetro), con lo cual el termómetro indicará una caída en la 
temperatura,  efecto  del  error  por  depresión,  y  después  que  el  fluido  se  haya 
calentado y alcanzado la temperatura del bulbo entonces si indicara el aumento de 
temperatura.

EjerciciosEjercicios
1. Un termómetro de mercurio es hecho con un tubo de invar de 0.05” de diámetro. Este se evacua y se llena de 

mercurio hasta una altura de 5” y eso se hace en un ambiente que está a 68 ºF. Encuentre la altura de columna 
de mercurio cuando el termómetro se sumerge en un líquido que está a 600 ºF, desprecie la expansión del invar.

( )CHg º1101819.0 3−×=β

2. Se desea diseñar un termómetro clínico que tenga un bulbo de 1” de largo y 0.5” de diámetro interno. El bulbo 
se llena con mercurio previa evacuación del termómetro a -20ºC. Hallar el diámetro del capilar, si se desea un 
rango de -10 a 300ºC y una escala de 40 cm de longitud. A que altura desde el tope del bulbo indicara -10ºC. 
Desprecie la expansión del bulbo.

3. Un termómetro de nitrógeno tiene un bulbo de cobre con un diámetro de 2 cm. El coeficiente de expansión del 
cobre es  ( )CCu º1105556.15 6−×=β .  El  rango del  termómetro es de 40 ºC a 320 ºC. La  amplitud de 
presión soportada por el resorte es de 35 KPa. Despreciando el volumen del capilar y del resorte hallar:

a. La presión en el bulbo para 40 ºC, despreciando la expansión del bulbo.
b. La presión en el bulbo para 40 ºC, considerando la expansión del bulbo.
c. La longitud interna requerida en el bulbo.

4. Un termómetro de mercurio cuyos volúmenes de bulbo capilar y resorte son 12, 4 y 2 cm3, respectivamente y su 
rango es de: a) -20 a 250 ºC b) 60 a 120 ºC. El cambio de temperatura ambiente es de ± 20 ºC. ¿Cuál es el error  
por temperatura ambiente en % de la amplitud?

5. Un termómetro de mercurio tiene un bulbo de acero cuyo volumen es de 15 cm3 y su rango es de -20 a 100 ºC. 
Si la temperatura es estable a 65 ºC y repentinamente disminuye a 40 ºC. ¿Cuál es la magnitud del efecto de 
depresión? Asuma que el mercurio permanece momentáneamente a 65 ºC. ( )Cacero º1105.18 6−×=β

6. Un termómetro de expansión trabaja con nitrógeno y tiene un rango de -20 a 150 ºC. A la máxima temperatura 
la presión absoluta es de a) 40 KPa; b) 140 KPa. Si la presión barométrica sufre un cambio de de 3”de Hg. 
¿Cuál es el error por presión atmosférica si el termómetro indica 120 ºC?
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Termómetros de resistencia (RTD)Termómetros de resistencia (RTD)
Los termómetros de resistencia se fundamentan en el cambio de la resistencia eléctrica de un metal con los cambios de 
temperatura.  La medida con este tipo de instrumentos depende de las características de resistencia en función de la 
temperatura que son propias del elemento sensor. 
El elemento sensor consiste en un arrollamiento de un hilo muy fino del conductor adecuado, bobinado entre capas de 
material aislante y protegido con un revestimiento de cerámica o vidrio.
Son  los  más  simples  y  exactos,  capaces  de  detectar  hasta  0.005  ºC  y  debido  a  su  exactitud  y  simplicidad  estos 
termómetros se usan como patrones de calibración de otros termómetros.

La relación entre el valor de la resistencia eléctrica y el de la temperatura esta dado, para la mayoría de los metales que 
aumentan su resistencia con la temperatura, por la expresión:

( )n
nT TaTaTaTaRR ++++= 3

3
2

210 1
Donde: 

RT = resistencia en ohmios a la temperatura  T  a la cual se 
somete el sensor. 
R0 = resistencia en ohmios a 0 °C. 
T = temperatura en °C
a1, a2. . . ., an = coeficientes de temperatura de la resistencia 
que dependen del material

La forma, como varia la resistencia con la temperatura de algunos 
materiales termoresistivos se puede apreciar en la siguiente figura.

Los metales apropiados para termómetros de resistencia deben tener 
las siguientes propiedades:

1. Un coeficiente térmico de resistencia relativamente elevado 
para que el instrumento sea suficientemente sensible.

2. Alta  resistividad,  ya  que  entre  mayor  sea  la  resistencia 
mayor será la variación de por temperatura, luego se obtiene 
una mayor sensibilidad.

3. Una  relación  estable  y  continua  entre  la  resistencia  y  la 
temperatura.

4. Resistencia y ductilidad lo que permite realizar los procesos 
de estirado y arrollamiento con el fin de obtener tamaños pequeños y por ende mayor velocidad de respuesta.

5. Estabilidad de las características durante la vida útil del instrumento.
Los metales mas empleados son:

o El platino:
• Es el más adecuado por su precisión y estabilidad
• Es muy costoso
• son suficientes dos constantes en la ecuación (a1y a2) hasta unos 650°C 

o El níquel:
• Más económico
• Resistencia más elevada
• Mayor variación de resistencia por temperatura
• Falta de linealidad
• Variación según lote de fabricación.
• Se usan tres constantes y su relación es notablemente no lineal.

o El cobre 
• Variación de resistencia uniforme
• Estable
• Barato
• Baja resistividad
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• Se usan tres constantes, aunque su relación es muy lineal hasta los 120 °C.
La tabla siguiente da algunas propiedades de los metales comúnmente empleados en la fabricación de termómetros de 
resistencia:

Metal

Coeficiente 
de

Resistencia- 
temperatura.

Ω/ Ω-ºC

Resistividad 
a

0 °C.
μΩ / cm

Resistencia 0 
ºC
Ω

Punto de
Fusión

(ºC)

Rango de
Temperatura

(°F)
Costo Precisión

Platino 0.00385 9.83 100 - 500 1773 -200 a 1200 alto 0.01
Níquel 0.0066 6.38 100 1082 -150 a 300 medio 0.5
Cobre 0.00425 1.56 10 - 25 1455 -200 a 150 bajo 0.1

Bulbos de resistencia de platino
El platino es el metal con características óptimas para usarlo como elemento de resistencia.
Este  es  un  metal  inoxidable,  pero  esta  sujeto  a  contaminación,  a  elevadas  temperaturas,  por  algunos  gases  tales 
monóxido de carbono y por algunos óxidos metálicos.
Debido a su precisión, es el metal mas empleado en la construcción de termómetros de resistencia de exactitud para fines 
de calibración en el laboratorio.
La relación entre la resistencia y la temperatura para elementos de resistencia de platino esta dada por la ecuación de 
Callendar:

100
1

100
100

0100

0 TT
RR
RRT T 





 −+





−

−= δ

Donde δ = constante de Callendar (entre 1.49 y 1.5)
Se define también un coeficiente fundamental (α) sobre el intervalo de temperatura de 0 a 100°C como:

0

0100

100R
RR −=α

Utilizando este coeficiente la ecuación de Callendar se convierte en:

100
1

1000

0 TT
R

RRT T 




 −+−= δ

α
En la figura se puede apreciar la construcción de un bulbo de resistencia de platino industrial.

Los bulbos de resistencia de platino industriales vienen disponibles en una amplia variedad de resistencias básicas que 
van desde 100 a 500 Ω y en una amplia variedad, de dimensiones físicas.
Para aplicaciones donde se combinan requerimientos de alta temperatura con alta presión, alto flujo y altas vibraciones 
el termómetro de resistencia debe incluir un termopozo.
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Bulbos de resistencia de Níquel
Tienen  un  uso  extensivo  y  satisfactorio  en 
mediciones  industriales  de  temperatura  en  el 
rango  de  -70  a  150 °C.  El  límite  superior  de 
temperatura lo imponen los materiales usados en 
el aislamiento del níquel tales como el algodón o 
la seda.  Usando conductores  aislados por fibra 
de vidrio  se puede llegar  al  límite  superior  de 
temperatura de 300 °C. Por encima de los 300°C 
el níquel sufre transformaciones que hacen que 
la  curva  de  resistencia  versus  temperatura  sea 
irregular.
En el establecimiento de las tablas de resistencia 
versus temperatura hay que tomar en cuenta las 
variaciones  de  los  valores  del  coeficiente  para 
níquel comercialmente disponible y que se hace 
necesario ajustar el elemento de níquel para que concuerde con la función determinada teóricamente, para este ajuste se 
conecta en serie una bobina de compensación (como se muestra en la figura), hecha de una aleación con un coeficiente 
de  temperatura  despreciable  tal  como  manganina  o  constantan,  dentro  de  la  misma  carcasa  protectora.  Este 
procedimiento permite una intercambiabilidad de elementos sin necesidad de seleccionar un conductor de níquel que 
tenga  un coeficiente  de temperatura  definido y altamente  reproducible.  Sin embargo,  el  coeficiente  resultante  y  la 
correspondiente  función  de  resistencia  versus  temperatura  se  baja  efectivamente  de  la  del  níquel  puro  y  puede 
aproximarse a la del platino.

En la construcción de elementos de resistencia de níquel la consideración más importante es proteger el enrollado de los 
efectos dé la Contaminación y daños mecánicos.

Bulbos de resistencia de cobre
Se fabrican de cobre electrolítico de alta pureza con un coeficiente de 
temperatura muy consistente. Debido a que el cobre tiende a oxidarse a 
alta temperatura, el rango esta restringido desde -200 a 150 ºC.
Los  métodos  de  construcción  de  los  termómetros  de  resistencia  de 
cobre  son  muy  similares  a  los  utilizados  en  la  manufactura  de 
termómetros de resistencia de níquel. Como el conductor de cobre es 
altamente  reproducible  no  es  necesario  proveerlo  con  resistencia  de 
compensación del coeficiente para temperatura cero. Los elementos de 
cobre son usualmente manufacturados con resistencia base de 10 a 25 
Ω y generalmente no exceden de 100 Ω.
La estabilidad de calibración es satisfactoria siendo superior a la del 
níquel.  La  relación  de  resistencia  temperatura  es  altamente  lineal, 
especialmente desde -50 a 150 °C.
Por  sus  características  esta  sonda  es  frecuentemente  utilizada  en  la 
medida de temperatura de motores de combustión interna, en este caso 
la sonda toma una forma particular que se muestra en la figura.

Características generales de los termómetros de resistenciaCaracterísticas generales de los termómetros de resistencia
La exactitud de los termómetros de resistencia es muy buena. La mayoría de estos elementos tiene una exactitud que cae 
dentro del rango de 0.1 a 0.5 %.
La reproducibilidad de los termómetros de resistencia esta influenciada por el desvió que se produce por un cambio 
indeseable  de  la  resistencia  en  un  periodo  de  tiempo,  lo  cual  afecta  la  curva  de  calibración.  El  máximo  desvió 
normalmente se experimenta a temperaturas  elevadas.  Para 540 ºC se ha encontrado que es menor de 0.05 %, que 
corresponde aproximadamente a 0.25 ºC.
La repetibilidad es menor de 0.02 Ω, aproximadamente 0.05 °C.
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La velocidad de respuesta es muy buena, la constante de tiempo normalmente es menor de 6 seg.

Bulbos de resistencia industriales
El bulbo de los termómetros de resistencia industriales  consiste esencialmente en un enrollado de alambre muy fino 
hecho alrededor de un marco de material aislante que en muchos casos es mica.
El alambre de resistencia se arregla de manera que:

o Se provea buena conductividad térmica para obtener alta transferencia de calor
o El enrollado se debe hacer de manera que los esfuerzos originados, a medida que el alambre se expande o 

contrae  con los cambios de temperatura,  sean despreciables,  ya  que la resistencia también depende de los 
esfuerzos mecánicos. 

o Los efectos inductivos en la bobina se deben minimizar a fin de obtener solamente mediciones de resistencia.

Uso de un Termopozo
Los bulbos de resistencia solamente se usan con un termopozo.  Los  bulbos de platino se pueden  proteger  con un 
termopozo de porcelana, bronce o acero inoxidable el cual algunas veces es sellado. El termopozo es de la forma de un 
tubo y el extrema del tubo algunas veces puede ser aplanado para proveer mejor la transferencia de calor por conducción 
entre el pozo y el bulbo. Algunas veces se usa un segundo pozo para protección adicional del elemento de resistencia 
contra la contaminación. La figura nuestra los esquemas de algunos termopozos comúnmente utilizados en procesos 
industriales.

TermistoresTermistores
Los termistores utilizan el mismo principio de los termómetros de resistencia eléctrica pero se fabrican con materiales 
semiconductores, que tienen una conductividad eléctrica que oscila entre la de los conductores y la de los aislantes.
La  resistencia de un termistor varía  en función de la temperatura en forma inversamente proporcional  con un alto 
coeficiente de resistencia versus temperatura.
La relación aproximada para la mayoría de los termistores es: 

e TTB
T RR 


 −= 0
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Donde:
R0: resistencia a la temperatura de referencia generalmente 25 ºC (298 ºK)
RT: resistencia a la temperatura T
B: Constante del termistor del orden de 4000
T: temperatura en ºK

Como se ve en la ecuación la relación resistencia temperatura tiene un coeficiente negativo y un alto grado de no 
linealidad. Por lo tanto se requieren de circuitos de linealización y de una inversión  cuando hay una interfase con una 
instrumentación adicional.
Los tipos primitivos de termistores se fabricaban a partir de un cierto número de óxidos metálicos y sus respectivas 
mezclas: oxido de cobalto, cobre, hierro, zinc, magnesio, manganeso, níquel, titanio, uranio, etc.
Estos instrumentos tienen una resistencia que puede variar mucho, de 500 Ω a varios mega Ω. El rango de temperatura 
utilizable es del orden de los -250 a 650ºC, sin embargo no se suele conseguir un solo termistor con intérvalos tan 
grandes.
Por lo general se comprime el material dentro de una cápsula de forma deseada y luego se recristalizan los óxidos por 
recalentamiento resultando un cuerpo cerámico denso.
Estos instrumentos se fabrican en forma de cuentas, sondas, discos y varillas como puede verse en la figura.
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Las  cuentas  se utilizan mucho y pueden ser  desnudas  o recubiertas  de vidrio.  Pueden  ser  tan pequeñas  como una 
milésima de pulgada de diámetro, por lo que poseen una velocidad de respuesta muy alta.  Las sondas de vidrio también 
se utilizan mucho para medir temperatura y tienen propiedades similares a las cuentas. 
Los discos y varillas se utilizan más como dispositivos para compensar temperatura , como elementos de retraso y de 
tiempo y como controles de voltaje y potencia en elementos electrónicos.
Son a notar también los termistores de:

o De Carbón  y  silicio:  So  elementos  compuestos  de  carbón  comercial  como el  usado  para  resistencias  de 
aparatos  electrónicos.  Su  relación  de  temperatura  es  bastante  alineal  pero  se  obtiene  una  muy  buena 
reproducibilidad. Se usan para la medida de temperaturas criogénicas del orden de 1 a 20ºK.

o De cristales  de germanio:  El  germanio dopado con arsénico y galio o antimnio se usa para la medida de 
temperaturas criogénicas con un rango de temperatura que oscila normalmente entre los 0.5 a 100ºK con una 
precisión que oscila entre el 0.001 a 0.0001 ºK

Circuitos de Medición de ResistenciaCircuitos de Medición de Resistencia
La medición de temperatura con termómetros de resistencia se reduce a la medición de resistencia eléctrica. Las técnicas 
de medición de resistencia están bien avanzadas y se pueden hacer con mucha exactitud.
Los circuitos más usados son: 

o El puente de Wheatstone
o El puente de Callendar - Griffiths
o El puente de doble guía
o El puente capacitivo
o El puente de Mueller

El puente de Wheatstone

Circuito a dos cables
Es el sistema básico para la medición de resistencia. Una batería aplica un voltaje constante a través de dos puntos y un 
galvanómetro conecta a los otros dos puntos.
Todas las resistencias, incluyendo la variable, son de manganina para prevenir el efecto de los cambios de temperatura 
ambiente.
El puente de Wheatstone es un método de balance nulo debido a que el potencial a través de A y B debe balancearse con 
el potencial a través de r y S (V2 = V4), ver figura de conexión a dos cables.
Donde:

A y B = resistencias fijas
r = resistencia del bulbo o sonda.
S = resistencia variable

El valor de la resistencia de la sonda estará dado por:
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S
B
Ar =

Por lo tanto al ajustar la guía C para variar S, se balancea el puente y el galvanómetro indicara cero con lo cual cualquier 
variación de la temperatura del bulbo, y por tanto de su resistencia desbalancea el puente y el galvanómetro indicara un 
valor proporcional a la temperatura.

El puente de Wheatstone presenta los siguientes inconvenientes:
1. El contacto entre la guía C y la resistencia S origina una resistencia por contacto que varia de acuerdo a las 

condiciones en que se encuentran ambos. Sucio, polvo o desgaste pueden aumentar la resistencia por contacto.
2. En algunos casos los cables de conexión desde  r al puente suelen ser de una longitud considerable y están 

expuestos a los cambios de temperatura ambiente lo cual origina variaciones en su resistencia que afectan la 
medición por ser éstos parte del circuito.

3. La corriente a través del bulbo origina un efecto Joule que es variable y depende de r.

Circuito de tres cables
Se conoce como método Siemens de tres cables de conexión y permite compensar los cambios de resistencia de los 
cables de conexión por los cambios de temperatura ambiente.
En este circuito dos cables de conexión están conectados en proximidad cercana al elemento de resistencia en un nodo 
común. Uno de los cables se conecta a batería y el otro se conecta a la resistencia variable S. El tercer cable se conecta 
del otro extremo del elemento de resistencia al brazo del puente.
En este caso el valor de la resistencia de la sonda estará dado por:

( ) LL RARSB
B
Ar −−++=

Si el puente se diseña de manera que A = B. entonces r = S y RL desaparece para esta suposición.
Para mejorar la exactitud se hacen los tres cables de cobre, de la misma sección, gran diámetro, de igual longitud y se 
enfundan los tres dentro del mismo protector para que los cambios en la temperatura ambiente afecte a los tres por igual.

Puente de Callendar - Griffiths

La resistencia  S se coloca en la parte superior del circuito de 
forma que pertenece a ambos brazos del puente.
El balance se obtiene moviendo la guía C hasta que el paso de 
corriente por el galvanómetro sea cero.
Las  diferencias  de este  puente con respecto  al  de Wheastone 
son:

1. El efecto de la resistencia por contacto en la guía C no 
influye  en  el  circuito  del  puente  sino  en  el  del 
galvanómetro lo cual no produce error apreciable.
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2. Utiliza el método Siemens de los tres cables de conexión para la compensación por cambios de temperatura 
ambiente lo cual corrige en gran parte el error. La conexión del galvanómetro se hace ahora en la resistencia del 
bulbo y forma el tercer cable de conexión.

3. La influencia del efecto Joule es menos importante.

En este caso la expresión para el valor de la resistencia de la sonda será:

fSB
fSA

RD
Rr

L

L

−+
+=

+
+

1
Si el puente se diseña de modo que A = B  y se supone que f = 0.5, (guía en la mitad)

1
5.01

5.0 =
−+

+=
+

+
SA

SA
RD
Rr

L

L

De donde r = D y RL desaparece para esta suposición.
En conclusión, en el 50% de la escala la compensación es exacta y en otros puntos cercanos se obtiene un error estático 
despreciable.

Puente de doble guía
El  puente  posee  dos  guías  C1 y  C2 conectadas 
mecánicamente  de  forma  que  se  mueven 
simultáneamente.  El  ajuste  simultaneo  de  C1 y  C2 

balancea el puente.

Este puente tiene las siguientes ventajas:
1. El efecto de las resistencias por contacto en 

C1 y  C2 no tiene efecto apreciable sobre la 
exactitud  puesto  que  sólo  influyen  en  el 
brazo del galvanómetro y de la batería.

2. El puente esta diseñado para compensación 
plena de los cambios de resistencia de los 
cables  de  conexión  mediante  el  uso  del 
sistema  Siemens  y  de  dos  resistencias 
variables.

En  este  caso  la  expresión  para  el  valor  de  la 
resistencia de la sonda será:

( )
111

1

2 22
1

fSSBfS
SfA

RDfS
Rr

L

L

−++
−+=

++
+

Si el puente se diseña de manera que:

121 2; SSSBA ==−
Se hace igual a 1 con lo cual RL se anula y la compensación es plena. Se obtiene entonces:

DfSr += 2

Puente Capacitivo
Usa un suministro de C.A. de 1000 cps y el balance del 
puente se detecta por métodos electrónicos.
El  capacitor  variable  Cs se  usa  para  el  balance  del 
puente. Y la expresión para el valor de la resistencia de 
la sonda será:







=

SC
CRr 1

21

Características del puente:
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1. La compensación de la resistencia a través de los cables de conexión se logra a través del sistema Siemens. La 
compensación no es exacta ya que no se puede lograr todo el tiempo que Z1 = Z2. Esta es exacta en un punto 
medio mientras que en los demás el error es despreciable.

2. El efecto de las resistencias por contacto se elimina por el hecho de no existir guías.
3. El efecto de calentamiento en r se reduce mediante el uso de altos valores de las resistencias del puente.

TERMOPARESTERMOPARES

TermoelectricidadTermoelectricidad
Es la ciencia que estudia el efecto de producir una fuerza electromotriz en un circuito formado por cables de diferente 
material por el solo hecho de someter sus uniones a un diferencial de temperatura.
La unión de dos conductores homogéneos y diferentes unidos en sus extremos y aislados lateralmente se denomina 
termopar.

Efecto Seebeck
El desarrollo  de los  termopares  se  debió a  Thomas Johan Seebeck quien,  en  1826,  demostró que en  un circuito 
compuesto por metales distintos A y B, cuando las temperaturas en las uniones son diferentes, se produce una f.e.m. en 
el  circuito.  Por el  principio de conservación  de la  energía  esta  corriente  debe provenir  de la  absorción de fuentes 
externas.

Si se mantiene constante la temperatura de referencia Tr y se varía la temperatura T de la junta de prueba , se encuentra 
que la f.e.m. Seebeck es función de la temperatura T en forma lineal, lo que permite usar el termopar como termómetro, 
que es hoy en día su principal aplicación.

Las ventajas del uso del termopar para medir temperatura son:
• Su precisión, ya que la relación temperatura f.e.m. es bien conocida y precisa.
• Su velocidad de respuesta, que es debida a la pequeña capacidad calorífica de la junta de prueba.

La  medición de la  f.e.m. generada  por un termopar  se fundamenta  en los efectos  Peltier  y Thomson los  cuales  se 
enuncian de la manera siguiente:

Efecto Peltier
Relaciona la absorción y emisión de calor de las juntas de un termopar con el flujo de corriente en el circuito: 

" Es la transmisión de calor que se establece entre la junta del termopar y el medio que lo rodea al circular  
por el una corriente eléctrica” 

Bajo condiciones de uso se desprende calor en 
la junta de referencia y se absorbe calor en la 
junta  de  medición  en  proporción  al  flujo  de 
corriente  pero  independiente  de  la  forma  de 
hacer  la  junta,  la  cual  puede  ser  fundida, 
soldada o simplemente un contacto intimo. Por 
lo tanto, cada junta del termopar produce una 
f.e.m. Peltier  cuya  magnitud  y  dirección  depende  de  la  temperatura.  La  f.e.m. Peltier  difiere  para  diferentes 
combinaciones de metales.
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Efecto Thomson
Relaciona la f.e.m. generada en un conductor simple y homogéneo con la diferencia de temperatura en los extremos: 

“Cuando se mantiene una corriente en un cable 
de  temperatura  no  uniforme,  se  libera  o  se  
absorbe  calor  en todos los  puntos  del  alambre,  
este calor absorbido o cedido es proporcional a  
la  cantidad  de  electricidad  que  atraviesa  la  
porción  del  alambre  y  a  la  diferencia  de  
temperatura entre los extremos de esa porción”. 

La f.e.m. Thomson es proporcional a la temperatura y a la diferencia de temperatura y difiere para diferentes metales.

Relación entre la  f.e.m. y la temperatura
En un termopar se cumplen los dos efectos,  por lo que el efecto Seebeck será igual al efecto Peltier más el efecto 
Thomson. El efecto Peltier no se puede usar solo ya que si existe una temperatura en la junta de medición, diferente a la 
que existe en la junta de referencia, entonces necesariamente debe existir un gradiente de temperatura a lo largo de cada 
conductor, lo cual implica el efecto Thomson. Por lo tanto, existen cuatro f.e.m. en un circuito de termopar:

• Una f.e.m. Peltier en la junta de referencia
• Una f.e.m. Peltier en la junta de medición 
• Una f.e.m. Thomson a lo largo del conductor A
• Una f.e.m. Thomson a lo largo del conductor B

La f.e.m. total en el termopar será entonces:

( )∫ −+−=
T

Tr BATrT dtE σσππ
Donde: 

σ = rata  a  la cual  se  absorbe o desprende calor  por unidad de diferencia  de temperatura  y por unidad de 
corriente en amperios.
T = temperatura en °K
π representa la f.e.m. Peltier.

Haciendo ciertas consideraciones termodinámicas,  simplificando e  integrando se llega a la siguiente ecuación para la 
f.e.m. en el termopar:

( ) ( )22

2 rrC TTKTTKTE −−−=

Donde: 
TC = constante de integración
K = constante de proporcionalidad dada por: BAKT σσ −=

La ecuación es cuadrática y la mayoría de los termopares la siguen razonablemente bien.

Leyes de los circuitos termoeléctricos
La medición de temperatura con termopares se fundamenta en las leyes de los circuitos termoeléctricos las cuales son:
La ley de los circuitos homogéneos, la ley de los metales intermedios y la ley de las temperaturas intermedias

Ley de los Circuitos Homogéneos:
"En un circuito simple de un metal homogéneo no se 
puede  mantener  una  corriente  eléctrica  por  la  sola 
aplicación  de  calor,  aunque  su  sección  varíe". 
Cualquier  corriente  detectada  en un circuito de este 
tipo  cuando  el  conductor  se  calienta  es  prueba 
evidente de que el conductor no es homogéneo.

0=T

TrAAE
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Ley de los Metales Intermedios
"La  suma  algebraica  de  las  f.e.m.  térmicas  en  un 
compuesto  de  cualquier  número  de  metales 
diferentes es todo el circuito se mantiene a la misma 
temperatura".

0=T

TABE

Por combinación de la ley de los circuitos homogéneos con la ley de los metales intermedios se hace posible la inserción 
de un aparato medidor de f.e.m. y de sus respectivos cables de conexión dentro del circuito termoeléctrico, sin alterar la 
f.e.m. térmica, si las juntas intermedias están a la misma temperatura.

Ley de la Temperaturas Intermedias
"La f.e.m. térmica desarrollada por cualquier termopar con sus uniones a dos temperaturas cualesquiera T1 y T3 es la 
suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus uniones a las temperaturas T1 y T2 y la f.e.m. del mismo termopar con 
sus uniones a las temperaturas T2 y T3.

3

2

2

1

3

1

T

TAB
T

TAB
T

TAB EEE +=
Esta ley conduce a la ley de calibración de un termopar la cual establece: "Si la f.e.m. térmica de varios metales contra 
uno de referencia (tal como el platino) se conoce para diversas temperaturas, la f.e.m. de cualquier combinación de estos 
metales se puede obtener por suma algebraica". 
Esto permite el uso de las tablas o de los polinomios de termopares que están hechos con una temperatura de referencia 
0 ºC  (32 ºF), mientras que en la práctica se usa como temperatura de referencia la temperatura ambiente.

Termopares IndustrialesTermopares Industriales
Los  termopares  usados  en  la  industria  se  han  estandarizado,  con  el  fin  de  utilizar  los  que  presenten  las  mejores 
propiedades y conocer la relación entre la f.e.m. generada y la temperatura en forma estándar.

Propiedades de los termopares industriales
Las propiedades deseadas en los termopares industriales son: 
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1. Fuerza electromotriz relativamente grande. Los termopares deben generar una f.e.m. lo mas alta posible para 
que el aparato de medición no sea complicado. La f.e.m. de la mayoría de los termopares oscila entre 10 y 50 
mv para rangos usuales.

2. Precisión de calibración. Un termopar se debe poder calibrar a una relación de f.e.m. Vs temperatura estandar y 
debe mantener esta calibración sin desvíos por un largo periodo de tiempo.

3. Resistencia a la corrosión y a la oxidación. La resistencia a la corrosión, oxidación y a la contaminación debe 
ser alta a fin de que el termopar tenga una vida larga.

4. Relación  lineal  entre  la  f.e.m. y  la  temperatura.  Es  deseable  tener  una  relación  lineal  entre  la  f.e.m. y  la 
temperatura, no solo para que la escala sea lineal sino también para que los problemas de compensación en la 
junta de referencia sean reducidos eficientemente.

Tipos de termopares industriales
Termopares estandarizados por la ISA

• Tipo T: Cobre - Constantan (100% Cu → 45% Ni + 55% Cu)
• Tipo J: Hierro - Constantan (99.5% Fe → 45% Ni + 55% Cu)
• Tipo K: Cromel – Alumel (90% Ni + 10% Cr →  95% Ni + 2% Mn +2% Al + 1% Si)
• Tipo E: Cromel – Constantan (90% Ni + 10% Cr →  45% Ni + 55% Cu)
• Tipo R: Platino, 13 rodio - Platino (100% Pt →  87% Pt + 13% Rh)
• Tipo S: Platino, 10 rodio – Platino (100% Pt →  90% Pt + 10% Rh)
• Tipo B: Platino, 30 rodio – Platino, 6 rodio (70.4% Pt + 29.6 Rh→  93.9% Pt + 6.1% Rh)

Termopares no estandarizados
• Tipo N: Nicrosil – Nisil (84.4% Cr + 14.2% Cr + 1.4% Si →  95.5% Ni + 4.4% Si + 0.15% Mg)
• Tipo G: Tungsteno – Tungsteno 26 Rhenio
• Tipo C: Tungsteno 5 Rhenio – Tungsteno 26 Rhenio
• Tipo D: Tungsteno 3 Rhenio – Tungsteno 25 Rhenio
•
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La tabla siguiente muestra las características de estos termopares:
Tipo Rango normal

ºC
Temperatura 
máxima ºC

Exactitud
ºC

Aplicaciones
(según lista)

Características de 
corrosión

(según lista)
T -200 a 350 600 0.2 1 1
J -200 a 750 1000 0.5 2 2
K -200 a 1100 1200 0.5 2 3
E -100 a 1000 1000 0.5 2 4
R 0 a 1450 1700 0.1 3 5
S 0 a 1450 1700 0.1 3 5
B 0 a 1800 1800 0.1 3 5
N -200 a 1000 1200 2

G, C, D 0 a 2400 2700 4 6

Aplicaciones
1. Indicación y control de la temperatura en estufas industriales.
2. Indicación y control de la temperatura en hornos industriales.
3. Cuando se requiere de gran exactitud a temperaturas altas. También como patrones de calibración.
4. Para temperaturas muy altas.

Características de corrosión
1. Sujeto a oxidación y alteración por encima de los 400°C debido al cobre, por encima de los 600°C debido al 

constantan. La contaminación del cobre afecta enormemente la calibración.
2. Las atmósferas oxidantes y reducidas tienen poco efecto sobre la exactitud. El mejor uso es en atmósferas 

secas.
3. Resistencia  a  atmósferas  oxidantes:  de  buena  a  muy  buena.  Resistencia  a  atmósferas  reducidas:  pobre. 

Afectados por los gases SO2 y H2S.
4. El  cromel  es  atacado  por atmósfera  sulfurosa.  Resistencia  a  la oxidación: buena.  Resistencia  a  atmósferas 

reducidas: pobre.
5. Resistencia a atmósferas oxidantes: muy buena. Resistencia a atmósferas reducidas: pobre. El platino se corroe 

fácilmente por encima de los 1000°C. Debe usarse protegido con anillos de cerámica.
6. Mala resistencia  a la corrosión. Se puede usar en ambientes al vacío, en hidrógeno o con gases inertes.

Los termopares de hierro - constantan se pueden usar a temperaturas mayores que el limite superior si no hay oxigeno 
presente que ataque al conductor de hierro.
Los termopares de cromel - alumel se pueden emplear a temperaturas mayores si esta presente exceso de oxigeno.
Los  termopares  de  cobre  -  constantan  están  restringidos  a  bajas  temperaturas  y  los  de  platino  se  usan  para  altas 
temperaturas.

Formas de hacer la junta de medición
Las juntas de medición se pueden hacer de dos maneras diferentes: 

• Retorcida y soldada, se hace con conductores de gran tamaño
• Soldada a tope,  se  hace  por fusión de  los  dos  conductores  formando una cabeza  redonda y se hace  para 

conductores cortos. 
Una vez hecha la junta de medición, los alambres se deben aislar lateralmente y protegerlos de los efectos destructivos 
del fluido. El aislamiento lateral se puede hacer con anillos de cerámica de uno o dos huecos tal como se muestra en la 
figura. 
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Otra forma de aislar los conductores 
es  mediante  un  material  cerámico  u 
oxido de magnesio protegido por una 
concha  cilíndrica  que  puede  ser  de 
acero  inoxidable  304  o  iconel.  De 
acuerdo  a  como se  conecte  la  junta 
dentro  de  la  concha  se  tienen  tres 
tipos que se aprecian en la figura.

La junta expuesta se recomienda para la medición de temperatura de gases no corrosivos estáticos o fluyendo donde el 
tiempo de respuesta debe ser mínimo.
La junta no aterrada se recomienda para la medición de temperatura en gases o líquidos corrosivos estáticos o fluyendo y 
la junta aterrada se recomienda para la medición de temperatura en gases o líquidos corrosivos estáticos o fluyendo y 
para aplicaciones a alta presión. Este tipo de junta mejora la velocidad de respuesta.

Introducción de los cables de conexión
La junta de medición generalmente esta a cierta distancia del instrumento medidor de fuerza electromotriz, entonces el 
termopar se une a éste por medio de cables de conexión (Fig. 6-18)

Se presentan dos problemas:
1) Localización de la junta de referencia:  Las  variaciones de la temperatura en la junta de referencia 

producen un cambio en la f.e.m. total del circuito, puesto que ( )rTTfE −= .
Existen dos posibilidades de atacar el problema:

a) Localizar la junta de referencia cerca o en el instrumento de medición como se muestra en 
la siguiente figura

b) Localizar  la  junta  en  el  instrumento  de  medición  y  usar  dispositivos  automáticos  para 
compensar los cambios de temperatura ambiente.

De las dos alternativas, obviamente, la segunda es la mejor sobre todo si el instrumento esta instalado 
en una sala con aire acondicionado.

2) Al introducir los cables de conexión no hay error si Th = Ta lo cual es prácticamente imposible, por lo 
tanto, es necesario introducir algún tipo de cable que no introduzca error.
Existen dos formas de seleccionar los cables de conexión:
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a) Utilizar el propio termopar para llegar hasta el instrumento.
b) Usar los conductores hechos con metales de propiedades termoeléctricas similares a las del 

termopar a que estén unidos.
El  primero  de  ellos  teóricamente  no  introduce  error  y  se  usa  para:  cobre  -  constantan,  hierro  - 
constantan, cromel - constantan, cromel - alumel (cuando la distancia a cubrir no es muy grande).
El segundo se usa para: cromel - alumel (distancias mas o menos grandes), platino/rodio - platino.
Los cables de conexión recomendados para cada termopar se dan en la tabla siguiente.

TERMOPAR CABLE DE CONEXION
Metal + Metal - Metal + Metal -
Cobre Constantan Cobre Constantan 
Hierro Constantan Hierro Constantan 
Cromel Alumel Cromel Constantan 

Hierro Aleación de cobre/ níquel
Pt/Rh - Pt Pt Cobre  Constantan 

Cobre Aleación de cobre/ níquel

Los cables de conexión de cobre/constantan se pueden usar para termopar de cromel/alumel solamente cuando no se 
requiere gran exactitud debido a que las características de f.e.m. Vs temperatura de esos pares no aparean bien más allá 
de los 52 ºC (125°F).

Las conexiones entre el termopar, el instrumento y el cable de conexión deben ser perfectas, sin empalmes, utilizando el 
hilo correcto y en la instalación se debe evitar el paso próximo por fuentes de calor.
Los calibres mas usados son:

Calibre Diámetro (pulgadas)
4 0.1285
14 0.06408
20 0.03196
24 0.0201

También se usan los calibres 2, 6, 11, 28, 30 y 32.

Uso del Termopozo
En la  mayoría  de  las  aplicaciones  no se  expone el  termopar  directamente  al  proceso  sino que  se  protege  con  un 
termopozo. Cualquier acción corrosiva u oxidante se acentúa a altas temperaturas, por lo que es necesario el termopozo. 
Aún con el termopozo la corrosión y la oxidación puede ser tan rápida que se requieran frecuentes reemplazos.
Generalmente un termopozo se hace en la forma de un tubo con un extremo cerrado. 
Las formas mas conocidas se muestran en la figura.

El uso principal de estas formas es:
a) Para medir la temperatura de gases o aire en hornos y para tanques o tuberías con fluidos a presión.
b) Uso de doble pozo cuando la corrosión es severa, especialmente a temperaturas sobre los 1100 ºC (2000°F) 

donde se usan de platino. El propósito del termopozo secundario es el ensamble a altas temperaturas y la 
superficie del primario. 

c) De cerámica, para mejor protección a altas temperaturas.
d) Tubo  acodado:  El  termopozo  se  dobla  90°  y  es  útil  en  aplicaciones  donde  se  desea  determinar  la 

temperatura de una pared interior o por comodidad de la instalación.
También se puede usar con terminal abierto, cuando no es necesaria mucha protección, como hornos a baja 
temperatura. En este caso el termopozo solo protege el termopar de daños mecánicos y de efectos corrosivos de 
gases fluyendo, mientras que no permite que el termopar se doble.

La selección del material del termopozo se puede hacer usando tablas de acuerdo a las características del fluido del 
proceso.
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Respuesta de Termopares
La velocidad de respuesta de un termopar esta determinada por sus características de transferencia de calor (conducción, 
convección y radiación) entre el termopar y sus alrededores.
Con un termopar desnudo instalado en un líquido fluyendo, la mayor parte del calor se transfiere por conducción entre el 
líquido y el termopar. Si el fluido es un gas a baja temperatura (400°F o menos), la mayor parte del calor se transfiere 
por radiación, algo por conducción y muy poco por convección. En conclusión, un termopar desnudo mide temperaturas 
altas más rápidamente que temperaturas bajas.
Cuando se usa un termopozo, la situación difiere debido al espacio de aire que separa la junta de medición de la pared 
del pozo. Este espacio frecuentemente no se rellena con materiales conductores sólidos o líquidos. Algunas veces la 
junta de medición se pone a que haga contacto físico con la pared interna del termopozo pero esta medida no es muy 
efectiva debido a que el área en contacto es necesariamente pequeña.
Otros factores que influyen en la velocidad de respuesta de un termopar son:

1. Características térmicas de los materiales, particularmente las del termopozo.
2. El tamaño del termopar y del termopozo
3. El método de aplicación

Aunque la resistencia térmica de las cerámicas es mayor que la de los metales, la capacidad térmica es de alguna manera 
mas baja.
La velocidad de flujo de aire o gas debe ser al menos de 36 m/min y la de los líquidos al menos de 18 m/min a fin de 
obtener una velocidad de respuesta razonable.
El tamaño del termopar y del termopozo tienen mayor influencia sobre la velocidad de respuesta que la de los materiales 
seleccionados, esto se debe al aumento de la capacitancia térmica por el incremento de la masa del material.
Existe  una considerable  influencia  en la respuesta  de termopares  desnudos de diferentes  calibres  notándose que la 
velocidad de respuesta mejora a medida que aumenta el calibre del alambre.
Los diámetros y espesor de pared de termopozos para un mismo termopar difieren según el fabricante. Materiales al 
carbón como el cromel y el hierro tienen un espesor de pared grueso y por lo tanto una respuesta mas lenta que los de 
iconel o acero.
En la medición de temperatura en gases fluyendo, existen varios métodos de emplear los termopares de modo que se 
mida una temperatura verdadera o al menos aproximada.
Errores usando una instalación simple de termopar pueden ser tan altos como el 50 % Para disminuir el error se pueden 
emplear los siguientes procedimientos:

1. Instalar una carcaza de radiación alrededor de la junta caliente. 
Es  esencial  que  los  gases  calientes  fluyan  alrededor  de  la 
carcaza y el termopar.  Para aumentar la exactitud se pueden 
usar dos o más carcazas. La velocidad de los gases debe ser tan 
alta  como sea  posible.  Algunas  veces  se  usa  un  arreglo  de 
Venturi para aumentar la velocidad del gas.

2. Una  carcaza  de  radiación  instalada  alrededor  de  la  junta 
caliente y mantenida a la misma temperatura que las paredes 
previene perdidas de calor del termopar por radiación. Si las paredes alrededor tienen una temperatura mayor 
que  la  de  los  gases,  se  requiere  agua  de  enfriamiento  a  la  carcaza.  Si  las  paredes  alrededor  están  a  una 
temperatura menor que la de los gases se requiere calentamiento, eléctrico.

3. El termopar se puede instalar, en una carcaza cilíndrica cerrada en un extremo. Los gases son bombardeados 
dentro de la carcaza, pasan a la junta de medición del termopar y salen hacia afuera de la tubería o ducto. La 
velocidad de los gases aumenta con lo cual la transferencia de calor se mejora. Obviamente este método tiene 
validez solamente cuando los gases tienen originalmente baja velocidad.

4. Si se combinan los métodos 2 y 3 los efectos de 
la  carcaza  de  radiación  y  del  aumento  en  la 
velocidad  del  gas  aumentan  adicionalmente  la 
exactitud de la medición. Este método se puede 
usar  para  medir  la  temperatura  en  hogar  de 
calderas.
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Circuitos de TermoparesCircuitos de Termopares
Algunas veces se hace necesario utilizar arreglos de termopares en serie y/o en paralelo. Esto permite entre otras cosas 
hacer mediciones más precisas promediando varios valores, para aumentar la f.e.m. a medir o para utilizar temperaturas 
de referencia específicas producidas artificialmente.

Termopares en serie
En este caso los conductores del termopar están conectados unos a continuación de otros, tal como se puede observar en 
el ejemplo siguiente.

Ejemplo
En la figura se observan dos termopares de Cromel Alumel conectados en serie. Este arreglo se hace de manera que los 
cables de Cromel (+) se conectan al alumel (-) alternativamente. Dejando un cabled e cromel (+) para conectarlo a la 
toma positiva del voltímetro y un cable de alumel (-) para conectarlo a la toma negativa.

El circuito es equivalente al circuito siguiente:

Donde:
RL = resistencia de los cables de conexión
RM = resistencia del medidor de f.e.m.
ri = resistencia del conductor de termopar i

La f.e.m. indicada por el aparato se puede calcular con la expresión:

∑
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En este circuito se cumple:
1. RL casi siempre es pequeño y también se puede eliminar conectando el aparato de medición directamente a los 

extremos del termopar.
2. Casi siempre

∑
=

> >
n

i
iM rR

1

Por lo tanto:
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En conclusión, en un circuito de termopares conectados en serie la f.e.m. total equivale a la suma algebraica de las f.e.m. 
parciales de cada termopar.

∑
=

=
n

i
iM EE

1

Este tipo de conexión se usa cuando se desea ampliar la f.e.m. resultante y permite obtener una temperatura promedio 
dividiendo la fuerza electromotriz resultante por el número de termopares conectados en serie.

Termopares en paralelo
Los terminales fríos del termopar forman extremos comunes como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo
En la figura se observan dos termopares de Cromel Alumel conectados en paralelo. Este arreglo se hace de manera que 
los cables de Cromel (+) se conectan entre si y a la toma positiva del voltímetro. Los cables de alumel (-) se conectan  
entre si y a la toma negativa del voltímetro.

 Quedando tres juntas de prueba para medir temperatura. 
El circuito de la figura es equivalente a un circuito de baterías con sus respectivas  f.e.m. y baterías,  conectadas  en 
paralelo como sigue:

La diferencia de potencial a través del voltímetro será:

MM IRE =
La diferencia de potencial entre los puntos A y B será:
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( )ML RRIrIErIErIE +=−=−=− 333222111

En un circuito en paralelo se tiene:

321 IIII ++=
Uniendo las tres ecuaciones anteriores se obtiene:
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Si todas las resistencias son iguales se obtiene:
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Si conecto los termopares directamente al multímetro ( 0=LR ):
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Como:
0≅⇒> > MM nRrrR

Por lo tanto:






 ++=

n
EEEEM

321

En conclusión, en un circuito de termopares conectados en paralelo, la f.e.m. generada equivale al promedio de las f.e.m. 
parciales de cada termopar si la resistencia de cada uno de éstos es igual y si se conectan directamente al medidor de 
voltaje.
Este tipo de conexión permite la medición del promedio varias temperaturas en ambientes grandes.

EjerciciosEjercicios
1. En el siguiente arreglo de termopares hallar el valor de T si: Th  = 50 ºC, Tr = 20 ºC y V = 20 mV

Nota: Cu: cobre, Kn: constantan, Fe: hierro.
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Solución:

0=−++++++ −−−−−−− VEEEEEEE Th

TrFeKn
Tm

TrKnCu
Th

TrCuKn
Tm

TrKnCu
Th

TrCuKn
Tm

TrKnCu
Th

TrCuKn

De la ley de los circuitos homogéneos se tiene:
Th

TrKnCu
Th

TrCuKn EE −− −=
Th

TrKnFe
Th

TrFeKn EE −− −=
Por lo tanto la ecuación quedará como:

0=−−+−+−+− −−−−−−− VEEEEEEE Th

TrKnFe
Tm

TrKnCu
Th

TrKnCu
Tm

TrKnCu
Th

TrKnCu
Tm

TrKnCu
Th

TrKnCu

VEEE Th

TrKnFe

Th

Tr
KnCu

Tm

TrKnCu =−




 − −−−3

Por la ley de las temperaturas intermedias se tiene:
Tr

KnCu
Th

KnCu
Th

TrKnCu
Th

TrKnCu
Tr

KnCu
Th

KnCu EEEEEE
0000 −−−−−− −=⇒+=
Tr

KnCu
Tm

KnCu
Tm

TrKnCu
Tm

TrKnCu
Tr

KnCu
Tm

KnCu EEEEEE
0000 −−−−−− −=⇒+=

Tr
KnFe

Th
KnFe

Th

TrKnFe
Th

TrKnFe
Tr

KnFe
Th

KnFe EEEEEE
0000 −−−−−− −=⇒+=

Por lo tanto la ecuación quedará como:

( ) VEEEEEE Tr
KnFe

Th
KnFe

Tr
KnCu

Th
KnCu

Tr
KnCu

Tm
KnCu =+−+−− −−−−−− 000000

3

3
3

3 000
0

Tr
KnFe

Th
KnFe

Th
KnCuTm

KnCu

EEEV
E −−−

−

−++
=

De las tablas de termopares:

mVEE

mVEE

mVEE

KnFe
Th

KnFe

KnFe
Tr

KnFe

KnCu
Th

KnCu

585.2

019.1

035.2

50

00

20

00

50

00

==

==

==

−−

−−

−−

Resulta
( ) mVE Tm

KnCu 2237.9
3

20019.1585.2035.23
0

=+−+=−

En tablas de termopares obtengo:
FCTm º390º199 ≅≅
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2. Hallar el valor de Tm si V = 8.955 mV, Th = 25 ºC y Tr = 20 ºC

Nota: Cu: cobre, Kn: constantan, Al: aluminio, Cr: cromel.

Solución:
Cálculos en ºF

021232 =−++++++ −−−−−−− VEEEEEEE Th

TrCuKnTrKnCu
Th

TrCuAlTrAlCr
Th

TrCrKn
Tm

TrKnFe
Th

TrFeCu

De la ley de los metales intermedios se tiene:

Th

TrCuKn
Th

TrKnCr
Th

TrCrAl
Th

TrCuAl

Th

TrFeKn
Th

TrKnCu
Th

TrFeCu

EEEE

EEE

−−−−

−−−

++=

+=

Con esto la ecuación queda:

0212

32

=−++

+++++++

−−

−−−−−−−−

VEE

EEEEEEEE
Th

TrCuKnTrKnCu

Th

TrCuKn
Th

TrKnCr
Th

TrCrAlTrAlCr
Th

TrCrKn
Tm

TrKnFe
Th

TrFeKn
Th

TrKnCu

De la ley de los metales intermedios y la de los circuitos homogéneos se tiene:

0==+ −−−
Th

TrKnKn
Th

TrKnCr
Th

TrCrKn EEE
Th

TrKnCu
Th

TrKnCu
Th

TrKnCu
Th

TrCuKn
Th

TrCuKn
Th

TrKnCu EEEEEE −−−−−− −=−=++ 2
Con esto la ecuación queda:

VEEEEEE
TrKnCu

Th

TrKnCu
Th

TrAlCrTrAlCr
Th

TrKnFe
Tm

TrKnFe =+−−+− −−−−−−
21232

De la ley de las temperaturas intermedias se tiene:

Tr
KnCuKnCuTrKnCu

Tr
KnCu

Th
KnCu

Th

TrKnCu

Tr
AlCr

Th
AlCr

Th

TrAlCr

Tr
AlCrTrAlCr

Tr
KnFe

Th
KnFe

Th

TrKnFe

Tr
KnFe

Tm
KnFe

Tm

TrKnFe

EEE

EEE

EEE

EE

EEE

EEE

32

212

32

212
3232

3232

32

32

3232

3232

−−−

−−−

−−−

−−

−−−

−−−

−=

−=

−=

−=

−=

−=

La ecuación queda entonces:
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( ) ( )
( ) VEEEE

EEEEEEE
Tr

KnCuKnCu
Tr

KnCu
Th

KnCu

Tr
AlCr

Th
AlCr

Tr
AlCr

Tr
KnFe

Th
KnFe

Tr
KnFe

Tm
KnFe

=−+−−

−−−−−−

−−−−

−−−−−−−

32

212

323232

32323232323232

VEEEE

EEEEEEE
Tr

KnCuKnCu
Tr

KnCu
Th

KnCu

Tr
AlCr

Th
AlCr

Tr
AlCr

Tr
KnFe

Th
KnFe

Tr
KnFe

Tm
KnFe

=−++−

+−−+−−

−−−−

−−−−−−−

32

212

323232

32323232323232

VEEEEE KnCu
Th

KnCu
Th

AlCr
Th

KnFe
Tm

KnFe =+−−− −−−−−
212

3232323232

212

3232323232 KnCu
Th

KnCu
Th

AlCr
Th

KnFe
Tm

KnFe EEEEVE −−−−− −+++=
De tablas:

mVE

mVEE

mVEE

mVEE

KnCu

KnCu
Th

KnCu

AlCr
Th

AlCr

KnFe
Th

KnFe

277.4

992.0

000.1

277.1

212

32

77

3232

77

3232

77

3232

=

==

==

==

−

−−

−−

−−

Por lo tanto:

mVE Tm
KnFe 947.7277.4992.0000.1277.1955.8

32
=−+++=−

De tablas:
CFTm º8.148º300 ==

3. En el siguiente circuito de termopares encuentre  T3 si V = 1.43 mV, T1 = 100 ºF, T2 = 200 ºF y Tr = 75 ºF.

Solución:
Cálculos en ºF

11
11 0 VEVEEE T

TrKnCu
Tr

TrCuKn
T

TrKnCu
Tr

TrCuCu =⇒=−++ −−−−

22
22 0 VEVEEE T

TrAlCr
Tr

TrCuAl
T

TrAlCr
Tr

TrCrCu =⇒=−++ −−−−

33
33 0 VEVEEE T

TrKnFe
Tr

TrCuKn
T

TrKnFe
Tr

TrFeCu =⇒=−++ −−−−

Como los termopares están conectados en paralelo:

33

321

321

T

TrKnFe
T

TrAlCr
T

TrKnCu
ii

EEE
EVVVE −−− ++

=⇒++=
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3213 T

TrKnFe
T

TrAlCr
T

TrKnCui EEEE −−− ++=
Con la ley de las temperaturas intermedias:

Tr
KnFe

T
KnFe

Tr
AlCr

T
AlCr

Tr
KnCu

T
KnCui EEEEEEE

323232323232
3213 −−−−−− −+−+−=

Reacomodando la ecuación:
Tr

KnFe
Tr

AlCr
T

AlCr
Tr

KnCu
T

KnCui
T

KnFe EEEEEEE
323232323232

213 3 −−−−−− ++−+−=

De tablas:

mVEE

mVEE

mVEE

mVEE

mVEE

KnFe
Tr

KnFe

AlCr
Tr

AlCr

AlCr
T

AlCr

KnCu
Tr

KnCu

KnCu
T

KnCu

220.1

955.0

820.3

947.0

519.1

75

3232

75

3232

200

3232

75

3232

100

3232

2

1

==

==

==

==

==

−−

−−

−−

−−

−−

Por lo tanto:

( ) 220.1955.0820.3947.0519.143.133

32
++−+−=−

T
KnFeE

FTmVE T
KnFe º105075.2 332

3 ≅⇒=−

Medición de la fuerza electromotrizMedición de la fuerza electromotriz
Para la medición de la f.e.m. generada por un termopar se puede usar un milivoltímetro o un potenciómetro.

El milivoltímetro
El circuito más sencillo es: 

Donde: 
RS= resistencia del m livolt metro
RL = resistencia de los cables de conexión 
RT = resistencia del termopar

El milivoltímetro indica una  f.e.m. menor que la  f.e.m. verdadera del termopar. Esto se soluciona por calibración del 
milivoltímetro para que lea correctamente cuando se asume una resistencia externa RT + RL.
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A fin de reducir el efecto de los cambios de resistencia externa, la resistencia del milivoltíimetro (RS) debe ser tan grande 
como sea posible ya que estos cambios originan un error.  En algunos casos se coloca una resistencia variable en el 
circuito interno del milivoltímetro de manera que los cambios en la resistencia externa se puedan compensar por ajuste 
manual.
Los cambios en la temperatura ambiente causan dos efectos en el milivoltímetro:

1. La resistencia interna del mílivoltímetro puede cambiar. Este error generalmente se elimina haciendo a RS de 
manganina, la cual tiene un coeficiente térmico de resistencia despreciable.

2. El mayor error causado por los cambios de temperatura ambiente esta en los cambios de temperatura en la junta 
de  referencia.  Si  no  se  usa  compensación  en  la  junta  de  referencia,  entonces  la  magnitud  del  error  es 
proporcional al cambio en la f.e.m. causado por el cambio en la temperatura en la junta de referencia. La junta 
de referencia se puede colocar en un baño de hielo para mantenerla a 0 °C, pero este procedimiento implica 
mucho mantenimiento.

Si los cambios de temperatura en la junta de referencia son mas de 5 
ºC,  entonces  se  debe  usar  compensación  para  lo  cual  se  emplean 
métodos especiales.

El potenciómetro
Este instrumento, cuyo circuito simple se muestra en la figura, opera 
por la comparación de una f.e.m. desconocida (la del termopar) con 
otra conocida.
Por  el  momento  asumimos  que  la  batería  suministra  un  voltaje 
constante sobre las resistencias A, S y B.
Cuando existe un potencial  desconocido en el termopar, fluirá una 
corriente a través del circuito termoeléctrico cuando los potenciales 
conocido  y  desconocido  sean  diferentes,  luego  el  galvanómetro 
indica la existencia de una corriente.
La escala sobre la resistencia variable S se calibra en términos de la 
f.e.m. del termopar y si se conoce la relación f.e.m. versus temperatura se puede calibrar en ºC o en ºF.
El propósito de A es ajustar el cero y el de B ajustar la amplitud.
La resistencia del termopar, la de los cables de conexión y la del galvanómetro no afectan la exactitud del potenciómetro 
si se asume que los elementos del circuito son perfectos. Esta es la ventaja más importante del potenciómetro.
Para propósitos industriales el circuito básico del potenciómetro se puede modificar por las siguientes razones:

1. Se deben evitar los cambios de resistencia debido a los cambios de temperatura.
2. El voltaje de la batería se debe mantener constante.
3. Los cambios de temperatura en la junta de referencia originan un error a menos que estos se compensen.

Todas  las  resistencias  del  circuito  potenciométrico  se  pueden  hacer  de  manganina,  la  cual  tiene  un coeficiente  de 
temperatura/resistencia despreciable, con lo cual los cambios de temperatura en el circuito tienen un efecto despreciable 
sobre la exactitud.

El voltaje de la batería no permanece constante ya que el flujo de corriente 
es grande lo cual va agotando la batería. Se podría usar un regulador de 
voltaje pero este resulta costoso.

El  método universalmente aceptado  es  el  uso de una  batería  de buena 
calidad en el circuito e ir ajustando periódicamente la corriente a un valor 
estándar. Este procedimiento se conoce como estandarización. 
El  circuito  mostrado  en  la  figura   corresponde  al  usado  para  la 
estandarización. La celda estándar (CE) tiene un voltaje estándar de 1.019 
± 0.0005 volts a 20°C y tiene una vida casi infinita si la corriente que pasa 
por ella es casi cero, para lo cual se usa la resistencia D.
 
Para la estandarización se conecta la celda al circuito por medio de un 
interruptor.  Lo  que  se  requiere  es  que  la  corriente  a  través  de  las 
resistencias A, S y B tenga un valor constante. Esta condición se establece 
cuando el galvanómetro indica cero deflexión. A esta condición la  f.e.m. 
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de la celda estándar es igual a la diferencia de potencial a través de la resistencia M. la cual esta determinada por la 
corriente a través de las resistencias M y N de acuerdo con la ley de los circuitos paralelos. La corriente a través de M y  
N es proporcional a la diferencia de potencial a través de ellos y también al voltaje de la batería menos la diferencia de 
potencial a través de la resistencia ajustable. Por lo tanto, la estandarización se completa por pase del interruptor de la 
celda estándar  y el ajuste de la resistencia F hasta que la corriente que pasa por el  galvanómetro sea cero.  Si esta 
operación se efectúa rápidamente se alarga la vida de la celda.

La compensación por cambios de temperatura en la junta de referencia se efectúa manual o automáticamente a través de 
la resistencia N. El análisis es el siguiente: Lo que se desea es que cuando la temperatura en la junta de referencia 
cambie, guía C (indicadora de f.e.m. o temperatura) permanezca estacionaria. Si aumenta la temperatura en la junta de 
referencia, disminuye la f.e.m. generada por el termopar. La caída de potencial a través de A + L es mayor que la caída 
potencial a través de N más la  f.e.m. del termopar. Si se varía ligeramente el valor de N, el balance del circuito se 
restaura sin tener que mover la guía C. Por lo tanto el circuito indicará la misma temperatura en la junta de medición 
como antes. 

Para la compensación automática en la junta de referencia, la resistencia N se hace de níquel térmico, material que tiene 
un coeficiente de resistencia grande y positivo.

PIROMETRÍAPIROMETRÍA

IntroducciónIntroducción
La medición de temperatura con pirómetros se fundamenta en la medición de la energía radiante emitida por un cuerpo 
caliente.

Ventajas
1. No es necesario el contacto directo con el cuerpo al cual se le mide la temperatura.
2. La medición de temperatura es relativamente independiente de la distancia entre el elemento de medición y el 

cuerpo caliente siempre que el cuerpo observado abarque todo el foco del instrumento.
3. El cuerpo puede estar estacionario o en movimiento.
4. Prácticamente no hay límite superior de temperatura.

Leyes de radiaciónLeyes de radiación
La energía radiante se transmite a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas que van desde los rayos gama, 
rayos X pasando por la luz ultravioleta, infrarroja hasta las ondas de radio. En la figura siguiente se puede ver el espectro 
electromagnético.

La longitud de onda esta dada en micrones: μ = 10-6 m.
La transferencia de calor por radiación toma lugar en las zonas ultravioleta (UV), visible e infrarroja, que va desde 0.01μ 
hasta 100μ, y la parte visible del espectro se extiende desde 0.38μ (extremo del ultravioleta) a 0.78μ (extremo del rojo).
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Cuerpo negro
Es el cuerpo ideal que absorbe toda la radiación incidente sobre el (no hay ni reflexión ni transmisión). Por lo tanto 
como es el que mayor calor absorbe entonces será el cuerpo capaz de emitir la mayor cantidad de radiación posible. Esto 
ya que según la ley de Kirchoff:

“Cualquier cuerpo en equilibrio térmico emite tanto calor por radiación como recibe a cualquier longitud de  
onda y cualquier temperatura”

Ley de Stefan – Boltzmann
Esta ley especifica que la cantidad de energía radiada por un cuerpo está dada por la expresión:

4ATb σφ =
Donde:

bφ : flujo radiante de energía (W)
σ : Coeficiente de Stefan – Boltzmann 51077.5 −×=σ  (W/cm2ºK4)
A: área del cuerpo (cm2)
T: Temperatura absoluta (ºK)

O para dos cuerpos negros intercambiando energía:
( )4

1
4

2 TTAb −= σφ
Estas ecuaciones son la base teórica de los pirómetros de radiación.
La energía radiada por un cuerpo depende de la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo negro. Esta relación esta 
dada por la ley de Planck:

( )125
1

−
=

e TC

CW λλ
λ

Donde:

λW : Intensidad radiante hemisférica espectral (W/cm2μ)
λ : longitud de onda (μ).
T: Temperatura absoluta del cuerpo (ºK).
C1: 37413 (W-μ4/cm2.
C2: 14388 (μ-ºK).

La cantidad  λW  representa la magnitud de radiación emitida de una superficie plana a una semiesfera por unidad de 
longitud de onda a una longitud de onda λ . Luego se puede conocer la intensidad de energía radiante en función de la 
temperatura para diferentes longitudes de onda. 
La  figura  siguiente  muestra  el  poder  de  emisividad  espectral  para  diversas  longitudes  de  onda,  en  función  de  la 
temperatura en ºK.
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En esta figura se puede apreciar el punto de máxima energía radiante para cada temperatura, el cual esta dado por la ley 
de Wien:

TM
2898=λ

Por lo tanto, a medida que la temperatura de un cuerpo radiante aumenta,  la longitud de onda para máxima intensidad 
radiante,  disminuye proporcionalmente. Esta es un fenómeno común que se observa en el cambio de color de un cuerpo 
que se esta calentado. Un metal calentado gradualmente cambia su color desde rojo a amarillo y blanco a medida que la 
intensidad de radiación aumenta a las longitudes de onda más largas del espectro.

Cuerpo opaco
Cuando un cuerpo no irradia energía a una rata máxima dependiendo de su temperatura se dice que este es opaco en 
contraposición a un cuerpo negro. Los cuerpos reales son todos cuerpos opacos, y para tomar en cuenta el grado de 
opacidad se introduce el denominado factor de emisividad (εt), que se define coma la relación entre la radiación emitida 
por un cuerpo opaco entre la radiación de un cuerpo negro de características geométricas idénticas:

negro cuerporadiación 
opaco cuerporadiación 

2

1 ==
W
Wε

Por definición la emisividad de un cuerpo negro es 1 y los cuerpos reales tienen una emisividad inferior.
Tomando  en cuenta este parámetro la ecuación de Stefan – Boltzmann se escribe como:

4ATtb σεφ =
De forma similar se define la emisividad espectral (ελ), la cual se refiere a una longitud de onda específica. En este caso 
la ley de Planck será:

( )125
1

−
=

e TC
CW λ

λ
λ λ

ε

El valor del factor de emisividad depende del material con que esta hecho el cuerpo al que se le mide temperatura y este 
se puede conseguir en tablas. El valor de la emisividad total y espectral suele ser diferente, y el término cuerpo gris se 
aplica a las sustancias cuya emisividad es independiente de la longitud de onda ( tεε λ = ). En general se cumple que las 
superficies limpias y pulidas tienen una emisividad inferior a la superficies oxidadas o rugosas.

Principios de funcionamiento de los pirómetrosPrincipios de funcionamiento de los pirómetros
Los pirómetros se fundamentan en dos principios fundamentales:

1. Medición  de la  energía  total  proveniente  de  un cuerpo  caliente,  denominado pirómetro de  radiación.  Esta 
energía  está representada  por el  área  bajo la curva de la figura  y viene dada por la ecuación de Stefan – 
Boltzmann. Este valor es difícil de medir en la práctica. Un pirómetro de radiación práctico mide la intensidad 
de energía radiada en un ancho de banda que va entre 0.1µ a 12µ, ubicados en la región visible e infrarrojo. 
Dependiendo de la construcción del receptor.

2. Se puede  medir  la  intensidad de energía  radiada  por el  cuerpo  caliente  a  una longitud de onda dada.  Por 
ejemplo las longitudes de onda visible. Principio en el que se fundamenta el pirómetro óptico. En este caso es 
difícil medir la radiación emitida a una sola longitud de onda. Los pirómetros ópticos prácticos responden a una 
longitud de onda muy angosta, de 0.01µ alrededor de una longitud de onda de 0.65µ, en la región roja del 
espectro visible.

El pirómetro de radiación total
Este instrumento se fundamenta en la ley de Stefan – Boltzmann. Para ello posee un sensor que mide las radiaciones 
térmicas ennlongitudes de onda que van desde 0.1µ (radiaciones ultravioleta) hasta 12µ(radiaciones infrarrojas). 
Estos instrumentos están conformados por tres elementos principales:

• Un sistema óptico (lente)
• Un detector, generalmente una termopila.
• Un potenciómetro (IR)

La conformación de este instrumento se muestra en la figura siguiente:
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El sistema óptico permite colectar la radiación desde el blanco y concentrarla en el detector, el cual convierte la energía 
térmica en una señal eléctrica.
La selección del sistema óptico y del detector es un compromiso entre tres factores:

• Obtener la sensibilidad deseada a los cambios de temperatura.
• Obtener la velocidad de respuesta deseada a cambios de temperatura.
• Obtener una respuesta espectral determinada.

El sistema óptico
Este es el elemento receptor que permite concentrar la radiación en el detector y puede ser de dos tipos:

Sistema óptico de lente
Este  usa  un  lente  para  concentrar  la 
energía radiante sobre el diafragma, tal 
como se muestra en la figura.
El  agujero  de mira  permite alinear  la 
unidad  para  poder  enfocar 
apropiadamente.
La posición de la lente y del diafragma 
se  puede  ajustar  para  propósitos  de 
calibración del instrumento.
La selección del material del lente es importante pues debe transmitir la mayor cantidad de energía radiante posible. Los 
materiales mas utilizados son:

• Pyrex. Permite el paso de ondas de 0.3µ a 0.7µ. Se usa para temperaturas de 850ºC a 1750ºC. En este caso la 
medición de temperatura es poco afectada por la presencia de llamas.

• Sílice fundido. Permite el paso de ondas de 0.3µ a 3.8µ. Se usa para temperaturas de 450ºC a 1250ºC. Y es 
sensible a la radiación de la llama no luminosa.

• Fluoruro de calcio. Permite el paso de ondas de 0.3µ a 12µ. Por esto capta la mayor cantidad de energía y se 
puede medir temperaturas tan bajas como 200ºC.

Sistema óptico de espejo
Usa  un  sistema  de  diafragma  junto  con  un 
espejo  para  enfocar  la  radiación  sobre  el 
detector.  La  distancia  entre  el  espejo  y  el 
detector  se  puede  ajustar  para  el  correcto 
enfoque. Esta unidad tiene la ventaja de que se 
evita la absorción y reflexión que se produce 
sobre las lentes. 

El detector
Este elemento convierte la energía radiante concentrada en una señal fácil de medir. De acuerdo al principio utilizado se 
puede agrupar en dos clases: detectores térmicos y detectores fotoeléctricos.
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Detectores térmicos
Producen una salida que es función de la temperatura del detector, la cual cambia por la absorción de la energía radiante.
Existen tres tipos:

1. La termopila. 
Es  un  arreglo  de  varios  termopares  (entre  8  y  16  juntas  de  medición, 
normalmente de platino rhodio)  de pequeñas dimensiones y conectados en 
serie. Las juntas de medición son aplanadas, ennegrecidas y se ubican todas 
concentradas  alrededor  de  un  punto  para  proveer  la  mayor  absorción  de 
radiación posible, como se muestra en la figura. 
La  radiación  incidente  sobre  la  termopila  genera  un  f.e.m. que  es 
proporcional a la temperatura. 

2. El termopar al vacío.
Consiste  en  una  envoltura  de  vidrio  evacuada  donde  se 
encuentra un termopar simple de conductores delgados. La junta 
de  medición  del  termopar  está  formada  por  un  receptor  de 
platino ennegrecido y la junta de referencia generalmente está 
localizada en la base de la unidad. La energía radiante es dirigida 
a través del vidrio para que incida sobre la junta de medición con 
lo cual se genera una f.e.m. térmica.
El uso de una envoltura evacuada y el empleo de un termopar de 
pequeño diámetro reduce significativamente la pérdida de calor 
por conducción y convección desde el termopar. De esta forma 
se obtiene una apreciable elevación de temperatura en la junta de 
medición, por lo que se puede obtener una  f.e.m. que se puede 
medir para pequeñas cantidades de energía radiante.

3. El bolómetro
Es un elemento de resistencia consistente de una lámina de níquel muy delgada de 
alrededor de 0.1µ de espesor y cerca de 1.2 cm de largo y de ancho suficiente para 
producir una resistencia de alrededor de 10Ω, la cual varía con la temperatura que es 
función  de  la  cantidad  de  energía  radiante  absorbida  y  del  calor  perdido  por 
intercambio con la atmósfera.

Detectores fotoeléctricos
Son dispositivos que transforman la energía luminosa en una señal eléctrica. Estos se pueden agrupar en tres clases de 
acuerdo a la salida generada:

1. Celdas fotoconductivas.
Las cuales cambian su resistencia en función a la radiación incidente.

2. Celdas fotovoltaicas.
Las cuales producen un voltaje de salida en función a la radiación incidente.

3. Celdas fotoelectromagnéticas.
El detector está inmerso en un campo magnético, los 
fotones  incidentes  producen  desprendimiento  de 
electrones que emigran hacia electrodos produciendo 
un voltaje de salida.

Estas celdas se utilizan usualmente en un rango de temperatura 
que va de 800ºC (1500ºF) a 1650 ºC (3000ºF). Poseen una alta 
velocidad de respuesta que está en el orden de los 10 a 100 
milisegundos.
La  estructura  típica  de un detector  fotoeléctrico  es  como se 
muestra en la figura. 
En este  instrumento  se mide  la  luz  que  pasa al  interior  del 
instrumento  que  esta  delimitada  por  la  apertura  del  primer 
diafragma.  Este  posee  un  filtro  infrarrojo  para  reducir  la 
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radiación  infrarroja  que  pasa  a  la  fotocelda  y  así  prevenir  su  sobrecalentamiento.  Por  lo  tanto  la  respuesta  del 
instrumento queda limitada al espectro del rojo visible y permite medir temperaturas entre los 1000 ºC y 1200ºC. 
Es importante la prevención del sobrecalentamiento de la celda ya que si su temperatura es superior a los 50ºC esta se 
vuelve inestable. En muchos casos se puede usar adicionalmente un sistema de enfriamiento para la celda que puede ser 
por aire, agua o ambos.

Ventajas de los detectores fotoeléctricos
• Respuesta extremadamente rápida
• No existe problema de compensación de la junta de referencia

Desventajas:
• Necesidad de mantener la celda a baja temperatura
• Inexactitud por cambios en las características de la celda, lo cual origina desvíos.

Efectos a considerar en los pirómetros de radiación total
Existen cuatro efectos importantes a tomar en cuenta en los pirómetros de radiación total.

Temperatura de la junta de referencia
Solo es importante en el tipo termopila y termopar al vacío. Ya que en estos la temperatura de la junta de referencia se 
debe  mantener  constante.  Se puede  refrigerar  la  junta de  referencia  para  mantener  esta  constante,  o  compensar  su 
temperatura usando una resistencia de níquel hasta temperaturas de 120 ºC.

Distancia entre el instrumento y el objeto a medir
La superficie de emisión del cuerpo debe cubrir todo el detector. Para ello existen pirómetros de ángulo estrecho 20:1 y 
de ángulo ancho 7:1

Absorción de la atmósfera
El medio ambiente contaminado puede absorber parte de la radiación emitida por el cuerpo. Para corregir esto se puede 
usar un tubo de mira.

Emisividad del cuerpo
Debido al factor de emisividad de los cuerpos:

• En el caso de hornos cerrados, las condiciones son parecidas a las de cuerpo negro y la medición se puede hacer 
sin corregir la emisividad.

• Para medir la temperatura en superficies abiertas se debe corregir el valor en función de la emisividad de las 
superficies a medir. Si esta es conocida se usa la relación:

( )
aTT 41−= ε

Donde: 
Ta: temperatura aparente, medida por el instrumento
T: temperatura real de la superficie.
ε: emisividad de la superficie.

A pesar de esta corrección se comete un error en la medida de temperatura,  debido a que estos pirómetros no son 
exactamente de radiación total, debido al uso de lentes que restringen la respuesta a un ancho de banda de longitud de 
onda dado. Por lo tanto, la ley de Stefan – Boltzmann no se aplica estrictamente. 
Se pueden hacer correcciones para cada pirómetro dependiendo del tipo de lente empleado usando las curvas de las 
figuras siguientes. Esta corrección se hace adicionando el valor que aparece en la figura, en función de la emisividad del 
cuerpo y la temperatura medida. Nótese que los valores de la figura ya incluyen la corrección por emisividad, además de 
la corrección por el lente. 
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Pirómetro óptico
Los pirómetros ópticos manuales se basan en la desaparición del filamento de una lámpara al compararlo visualmente 
con la imagen del objeto enfocado. 

Para ello se usa generalmente la estructura que se muestra en la figura.
El principio es el siguiente: la radiación 
proveniente  del  cuerpo  caliente  es 
enfocada por el lente sobre una pantalla 
la cual es vista a través de un filtro rojo 
de  vidrio  que  solo  deja  ver  ondas 
alrededor de o.65µ. 
Para  comparar  se  usa  una  lámpara  de 
tungsteno  calibrada  cuya  radiación  se 
enfoca sobre una pantalla y se observa a 
través de un filtro rojo de vidrio. Las dos 
pantallas son entonces comparadas por el 
ojo, el cual es sensible a las diferencias 
de brillo. La comparación de imágenes en 
las dos pantallas se puede hacer con una 
precisión del 1%.
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Para hacer variar el brillo de la imagen en la pantalla de referencia existen básicamente dos métodos:
1. Se ajusta la corriente a través de la lámpara estándar haciendo variar el valor de la resistencia del circuito. Tal 

como se aprecia en la figura. El brillo de la pantalla patrón se hace coincidir con el brillo de la otra pantalla. La 
medida de la temperatura se hace por la medida de la resistencia variable o la corriente a la lámpara.

2. La lámpara se mantiene en una intensidad constante mientras que la intensidad de la imagen fuente se hace 
variar para hacerla coincidir con la fuente estándar. Para eso se puede usar una persiana ajustable que se abre o 
cierra hasta que ambas intensidades luminosas coinciden. La posición de la persiana se calibrará entonces en 
función de la temperatura. También se puede usar una cuña óptica móvil con la cual se cambia el espesor de 
material que debe atravesar la radiación, la temperatura medida será entonces función de este espesor y por 
tanto de la posición de la cuña la cual se calibrará en función con la temperatura.

Este instrumento es ampliamente utilizado para medir la temperatura de hornos , metales fundidos y otros materiales 
calientes, y se usa principalmente en un rango que va de 540 ºC (1000 ºF) a los 2800 ºC (5000 ºF)
Este  pirómetro  opera  aproximadamente  con  luz  monocromática  (debido  al  filtro  rojo),  con  un  ancho  de  banda  de 
longitud de onda de aproximadamente 0.01µ alrededor de  una longitud de onda iguala  0.65µ.

Efectos a considerar en los pirómetros ópticos
Existen dos efectos a considerar en la medida de temperatura con pirómetros ópticos:

El medio absorbente
El medio absorbente tiende a bajar la lectura del pirómetro. Esto ya que el vapor de agua, el dióxido de carbono y 
algunos otros gases absorben energía radiante en la región infrarroja.  Por lo tanto se deben evitar medidas en estas 
condiciones a pesar de que el efecto es relativamente pequeño. 
En algunas  aplicaciones  se puede  usar  vidrio absorbente  entre  el  pirómetro y la  sustancia,  ya  sea para  proteger  el 
instrumento o para medir valores por encima del rango, en estos casos se deberá considerar la absorción del elemento 
que se interpone.
En cuanto a los cambios de temperatura ambiente y la distancia entre el pirómetro y el cuerpo al que se le quiere medir 
temperatura, estos tienen poco efecto sobre la lectura del instrumento siempre y cuando el blanco abarque todo el ángulo 
visual del instrumento.

La emisividad espectral de la superficie del blanco
Las diferencias en la emisividad espectral  del cuerpo se deben corregir, en función de la emisividad espectral de la 
sustancia a la cual se quiere medir temperatura. Esto se hace con la relación siguiente:

λελ ln1
1

2CT

T

a

+
=

Donde:
Ta: temperatura aparente, medida por el instrumento
T: temperatura real de la superficie.
ε: emisividad de la superficie.
λ: longitud de onda a la cual es sensible el instrumento (0.65µ para el pirómetro óptico)
C2: 14388 (μ-ºK).
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Tablas de selección del termopozo
Industria Aplicación Tubo o vaina

Tratamientos
térmicos

Recocido Inconel o hierro
Carburación Inconel
Templado:  < 700° C Hierro forjado
                    700 a 1100' C Inconel o hierro
                     > 1100° C Cerámico o pirómetro radiación

Nitruración Hierro
Baños de sales Inconel, hierro o pirómetro radiación

Hierro y acero

Hornos de soplado Inconel o hierro o carburo de silicio
Hogar Inconel o pirómetro de radiación
Techo Pirómetro de radiación
Calderas de recuperación Inconel o hierro
Fosos de recalentamiento        < 1100' C Inconel o hierro
                                                 > 1100' C Cerámico y carburo de silicio o pirómetro de radiación
Palanquilla, calentamiento de planchas y soldadura 
a tope        < 1100° C Inconel o hierro
                  > 1100' C Cerámico y carburo de silicio o pirómetro de radiación
Soldadura fuerte Pirómetro de radiación
Recocido brillante Termopar tipo J sin tubo de protección o pirómetro de radiación
Forjado Cerámico y carburo de silicio o pirómetro de radiación
Galvanización Acero o carburo de silicio
Baños de decapado Plomo
Estañado Acero dulce o hierro

Metales no
férricos

Fundición aluminio Carburo de silicio o hierro
Tratamiento térmico del
aluminio Hierro o sin tubo de protección

Fundición latón o bronce Metal fundido especial
Recocido Hierro o sin tubo de protección
Palanquilla Inconel o hierro
Moldeo Hierro o carburo de silicio
Plomo Hierro
Magnesio Acero sin soldadura
Estaño Acero dulce
Cinc Carburo de silicio o hierro
Fundición y calcinación de mineral Inconel, hierro, cerámico o carburo de silicio

Cemento Conductos de salida Inconel o hierro
Horno Pirómetro de radiación

Cerámica
Hornos Cerámico o pirómetro de radiación
Secadores Hierro
Esmaltado vítreo Inconel, hierro o pirómetro de radiación

Química Acero inoxidable en general. Debido a la gran variedad de aplicaciones químicas es 
difícil establecer recomendaciones

Alimentación Acero inoxidable

Gas
Productor de gas Inconel o hierro

Gas de agua sobrecalentado Inconel o hierro

Vidrio
Alimentador Platino o pirómetro de radiación
Lehr (túnel de recocido) Hierro
Tanques Cerámico o pirómetro de radú
Conductos de tanques Inconel o hierro

Petroquímica

Desparafinador Acero inoxidable
Columna de fraccionamiento
Cámara de reacción Acero inoxidable
Unidades catalíticas Acero inoxidable
Líneas de transferencia Acero inoxidable
Torres Acero inoxidable

Torre llamas Inconel o hierro

Centrales
térmicas

Conducto de gases Hierro
Precalentadores Hierro
Líneas de vapor Acero inoxidable
Líneas de agua Acero dulce

Varios Incineradores      hasta 1100° C Inconel o hierro
                            superior a 1000' C Cerámico y carburo de silicio
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Polinomios directos e inversos de termopares estandarizados
Termopar tipo J

Ecuación
( )∑

=
=

n

i

i
i TCE

0

i
iECECECCT +++= 2

210

Rango T -210 a 760 ºC 760 a 1200 ºC -210 a 0 ºC 0 a 760 ºC 760 a 1200 ºC
Rango E -8.095 a 0 μV 0 a 42.919 μV 42.919 a 69.553 μV

C0 = 0.000000 000 0.... 2.964562 568 1 x105 0.0000000 .... 0.000000.... -3.113 581 87 x103

C1 = 5.038118 781 5x101 -1.497612 778 6 x103 1.952 826 8 x10-2 1.978425x 10-2 3.005 436 84 x10-1

C2 = 3.047583 693 0x 10-2 3.178710 392 4 -1.228 618 5 x10-6 -2.001204x 10-7 -9.947 732 30 x10-6

C3 = -8.568106 572 0x 10-5 -3.184768 670 1 x10-3 -1.075 217 8 x10-9 1.036969x 10-11 1.702 766 30 x10-10

C4 = 1.322819 529 5x 10-7 1.572081 900 4 x10-6 -5.908 693 3 x10-13 -2.549687x 10 - 1 6 -1.430 334 68 10 - 1 5

C5 = -1.705295 833 7x 10-10 -3.069136 905 6 x10-10 -1.725 671 3 x10-1 6 3.585153x 10-21 4.738 860 84 x10-2 1

C6 = 2.094809 069 7x 10-13 0 -2.813 151 3 x10-20 -5.344285x 10-26 0

C7 = -1.253839 533 6x 10-16 0 -2.396 337 0 x10-24 5.099890x 10-3 1 0

C8 = 1.563172 569 7x 10-20 0 -8.382 332 1 x10-29 0 0

Termopar tipo K
Ecuación

( ) ( )∑
=

−+=
n

i

Ti
i eTCE

0

9686.126
0

2
1αα i

iECECECCT +++= 2
210

Rango T -270 a 0 ºC 0 a 1372 ºC -200 a 0 °C 0 a 500 °C 500 a 1372 °C
Rango E -5891 a 0 μV 0 a 20,644 μV 20,644 a 54,886 μV

C0 = 0.000000000 0 .... -1.760041368 6 x101 0.0000000 ....    0.000 000.... -1.318 058 x 102

C1 = 3.945012802 5 x10' 3.892120497 5 x101 2.517 346 2 x10-2 2.508 355x 10-2 4.830 222 x 10-2

C2 = 2.362237359 8 x10-2 1.855877003 2 x10-2 -1.166 287 8 x10-6 7.860 106x 10-8 -1.646 031 x 10-6

C3 = -3.285890678 4 x10-4 -9.945759287 4 x10-5 -1.083 363 8 x10-9 -2.503 131x 10-10 5.464 731 x 10-1

C4 = -4.990482877 7 x10-6 3.184094571 9 x10-7 -8.977 354 0 x10-13 8.315 270x 10-14 -9.650 715 x 10-16

C5 = -6.750905917 3 x10-8 -5.607284488 9 x10-10 -3.734 237 7 x10-16 -1.228 034x 10-17 8.802 193 x 10-21

C6 = -5.741032742 8 x10-1 0 5.607505905 9 x10-13 -8.663 264 3 x10-20 9.804 036x 10-22 -3.110 810 x 10-26

C7 = -3.108887289 4 x10-12 -3.202072000 3 x10-16 -1.045 059 8 x10-23 -4.413 030x 10-26 0
C8 = -1.045160936 5 x10-14 9.715114715 2 x10-20 -5.192 057 7 x10-28 1.057 734x 10-30 0
C9 = -1.988926687 8 x110-17 -1.210472127 5 x10-23 0 -1.052 755x 10-35 0

C10 = -1.632269748 6 x10-20 0 0 0 0
α0 = 0 1.185976x 102

α1 = 0 -1.183432x 10-4

Rango de Error 0.04°C a 
-0.02°C

0.04°C a 
-0.05°C

0.06°C a 
-0.05°C

referencia, la la cual tiene un coeficiente positivo.
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