
Capitulo 5 

MEDICION DE 

 TEMPERATURA 
 

Durante el siglo XVI se distingue la diferencia entre el concepto de temperatura y 

el  de cantidad de calor estableciéndose que la primera puede ser cuantificable y por lo 

tanto medida con aparatos a cuyo desarrollo se enfocaron varios de los científicos de la 

época.  

Galileo, en l592 diseñó el primer termómetro. Este fue hecho utilizando un tubo 

de vidrio invertido insertado en un depósito de agua, el nivel del líquido indicaba la 

temperatura, el termómetro de Galileo no poseía escala y estaba sujeto a los cambios en 

la presión barométrica. 

El diseño de Galileo fijó las pautas a seguir para la creación del termómetro 

Florentino, constituido por un tubo de vidrio sellado lleno de líquido, al cual se le 

incorpora una escala graduada. Del termómetro Florentino existían una gran variedad de 

tipos con diferentes escalas pero con una cosa en común: todos los fabricantes usaron 

uno o más puntos fijos para establecer dichas escalas. Estos puntos fijos coincidían con 

estados reproducibles en cualquier momento, tales como el punto de fusión del hielo, la 

temperatura corporal, punto de ebullición del agua, etc.  

Gabriel Fahrenheit en 1726, a través de sus esfuerzos reprodujo una escala basada 

en dos puntos fijos de temperatura y una interpolación entre estos. Los dos puntos fijos 

fueron la temperatura de una mezcla de hielo con sal y la de la sangre humana. A estos 

les asignó las temperaturas de cero (0) grados y noventa y seis (96) grados 

respectivamente. El líquido utilizado por Fahrenheit es el mercurio. La escala 
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Fahrenheit fue muy popular debido a la calidad y reproducibilidad de los termómetros 

que él fabricaba. 

Anders Celsius en 1742, propuso la construcción de un termómetro cuyos puntos 

de referencia fuesen el de ebullición del agua y del fusión del hielo, asignando a estos 

las temperaturas de cero (0) grados y cien (100) grados respectivamente. Esta definición 

fue invertida posteriormente con el reconocimiento de la escala centígrada, la cual la 

convierte en la escala Celsius en 1948. 

William Thompson (Lord Kelvin) en 1849, desarrolló un conocimiento teórico de 

termodinámica y de este esfuerzo se estableció la escala termodinámica llamada escala 

termodinámica de temperatura Kelvin. Asociando a ésta el concepto de cero absoluto, la 

nueva escala se basó en los principios de las leyes de los gases ideales. Un año después, 

en 1850, W.J.M. Rankine desarrolló la escala que lleva el mismo nombre, la cual es una 

escala termodinámica expresada de la misma forma que los grados Fahrenheit. 

En este momento existían dos tipos de escalas una empírica y otra teórica. De las 

cinco escalas mencionadas anteriormente solo la escala de Kelvin se basó en los 

principios de la termodinámica, las otras se realizaron tomando puntos fijos y 

definiendo la interpolación entre estos. 

Es de hacer notar que los instrumentos usados para medir temperatura y la 

introducción de la teoría termodinámica representan dos de las áreas que han 

experimentado cambios significativos durante la evolución de esta ciencia. 

La escala termodinámica, puede medir directamente la temperatura basándose en 

las propiedades de los gases ideales y las leyes de radiación, por ello esta escala 

empírica fue agregada a las definiciones universales, bases de las escalas actualmente 

utilizadas. 
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Cada cierto tiempo se realiza la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas 

donde se clarifican conceptos y se obtienen tratados o normas internacionales en cuanto 

a la consideración de las variables de medición incluyendo las escalas de temperatura, 

las cuales son decretadas como normas IPTS-XX, donde IPTS significa Escala 

Internacional de Temperatura y XX corresponde al año de publicación de la norma. La 

más reciente es la ITS-90, la cual crea cambios significativos en la escala vigente hasta 

esa fecha, la IPTS-68. Aquí se introdujeron nuevos puntos de referencia se eliminaron 

puntos usados provisionalmente, se asignaron valores de temperatura a punto definidos 

y  se cambiaron  relaciones de interpolación para algunas escalas de termómetros. 

La razón para la asignación de estos nuevos valores de temperatura fueron los 

avances en la termometría de los gases debido a que se identificaron fenómenos que 

contribuían a las altas presiones sobre los puntos de referencia resultando en errores 

relativos según la escala Kelvin y consecuentemente a la IPTS-68. Varias de las 

temperaturas de referencia decretadas por la ITS-90 son mostrados en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Temperaturas de referencia decretadas por la ITS-90. 

 Puntos de Equilibrio  C 

Punto triple del Mercurio     -38,834 4 

Punto triple del agua        0,01 

Punto de fusión del Galio      29,764 6 

Punto de congelación del Indio   156,598 5 

Punto de congelación del Estaño   231,928 

Punto de congelación del Zinc   419,527 

Punto de congelación del Aluminio   660,323 

Punto de congelación de la Plata   961,78 

 
Tabla 5.2. Variaciones entre IPTS-68 e ITS-90.  

Puntos Fijos IPTS-68 ITS-90 

Ebullición del oxígeno -182,962 -182,954 

Punto triple del agua 0,010 0,010 

Solidificación del estaño 231,958 231,928 

Solidificación del Zinc 419,580 419,527 

Solidificación de la plata 961,930 961,780 

Solidificación del oro 1 084,430 1 084,180 
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En conclusión la ITS-90 es la escala de temperatura universalmente aceptada 

actualmente por su repetibilidad de resultados con una alta precisión, debido a que ésta 

no solamente organiza los cambios de los métodos de evaluación sino que además 

permite la realización de mediciones en una escala de temperatura normalizada. Además 

la selección de instrumentos y el uso de técnicas a realizarse bajo la ITS-90 pueden 

determinarse apropiadamente por la consideración de los grados de incertidumbre y 

rangos de temperatura requeridos.   

5.1. DESCRIPCION Y OBJETIVOS DEL CAPITULO  

En este capítulo se describen los transductores industriales más utilizados en la 

medición de Temperatura. Se comienza con el concepto de temperatura, uso de 

unidades, clasificación, leyes asociadas a los cambios de temperatura, aplicaciones. Se 

clasificaran los instrumentos medidores de temperatura en métodos de medición de 

puntos fijos y de comparación. Los métodos de medición serán estudiados y presentados 

así: principio de funcionamiento, características, ventajas, desventajas y aplicaciones.    

Al terminar de estudiar este capítulo se deberá ser capaz de: 

 Definir Temperatura. 

 Usar correctamente las unidades de medición de Temperatura. 

 Listar las clases de Temperatura. 

 Definir las leyes asociadas a los cambios de Temperatura.  

 Desarrollar una lista de aplicaciones de la medición de Temperatura en el ámbito 

industrial. 

 Listar y describir los dispositivos que usan los métodos de medición de 

Temperatura  

 Elegir el transductor más apropiado para la medición de Temperatura. 
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 Especificar el medidor de temperatura. 

5.2. CONCEPTO DE TEMPERATURA 

5.2.1. Temperatura y Calor 

Todas las sustancias están compuestas de pequeñas partículas denominadas 

moléculas, que se encuentran en continuo movimiento. Cuanto más rápido es el 

movimiento de las moléculas, mayor es la temperatura del cuerpo. Por lo tanto se puede 

definir a la temperatura como el grado de agitación térmica de las moléculas. 

En la práctica, la temperatura se representa según una escala numérica, cuanto 

mayor es su valor, mayor es la energía cinética media de los átomos del cuerpo en 

cuestión. 

Otros conceptos que a veces se confunden con la temperatura son los de energía 

térmica y calor. 

La energía térmica de un cuerpo, es la sumatoria de las energías cinéticas de sus 

átomos y depende, también de la masa y tipo de sustancia. 

Calor es la energía en tránsito o la forma de energía que es transferida a través de 

la frontera de un sistema, en virtud de una diferencia de temperaturas. 

La literatura reconoce tres medios distintos de transmisión de calor.  

Conducción: Es un proceso por el cual el calor fluye de una región de alta 

temperatura hacia otra región de temperatura más baja, dentro de un medio sólido, 

líquido o gaseoso, o entre medios diferentes pero en contacto físico directo. 

Radiación: Es un proceso por el cual fluye de un cuerpo de alta temperatura hacia 

otro de baja, sin estar en contacto físico directo. 
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Convección: Es un proceso de transporte de energía, por la acción combinada de 

la conducción del calor, almacenamiento de energía y movimiento del conjunto.  

 

Figura 5.1. Esquema de los flujos de calor entre una área y su entorno. 

5.3. UNIDADES DE TEMPERATURA 

La unidad normalizada de medición de temperatura en el Sistema Internacional de 

Unidades es el grado Celsius, cuyo símbolo es ºC, sin embargo en la industria se utiliza 

también los grados fahrenheit.   

5.3.1 Patrones del LCPN-T (Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de 

Temperatura).  

La Termometría en el mundo está basada en recomendaciones que han sido 

vertidas en diferentes escalas de temperatura. En éstas escalas de temperatura se definen 

los patrones primarios, los patrones de transferencia (orden secundario), el rango de 

medida, los subrangos de medición según la técnica empleada, las funciones de 

referencia y algunas recomendaciones que unifican y facilitan la medición de la 

temperatura.  
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Actualmente, la termometría está regida por la Escala Internacional de 

Temperatura de 1990, conocida por sus siglas en inglés como ITS-90 (Internacional 

Temperatura Scale of 1990), la cual se encuentra vigente desde el 01 de enero de 1990. 

En la ITS-90 están definidos 17 puntos fijos (patrones primarios) para el rango de 

temperatura desde 13,8 K hasta los 1 357,77 K y como patrón de transferencia el 

Termómetro de Resistencia de Platino (SPRT, Standard Platinum Resistance 

Thermometer). Para sustentar su trabajo, el LCPN de Temperatura cuenta con todos los 

patrones y equipos necesarios, los cuales se indican en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Patrones y Equipos necesarios del LCPN-T. 

 

 

5.3.2 Calibración   

La única forma de tener confianza en un termómetro es teniendo su certificado de 

calibración. En esta forma, se puede estar seguro de que las lecturas que el termómetro 

da tienen un significado. Aun así, las industrias siguen utilizando termómetros sin 

calibrar.   
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La temperatura es uno de los valores físicos mas medidos, pero su significado no 

es ampliamente entendido. A diferencia de otros parámetros, como masa y tiempo, la 

temperatura es definida sobre la base de una serie de condiciones teóricas mientras que 

otros parámetros son definidos en base a condiciones físicas reales. Por ejemplo, el 

kilogramo patrón está en Paris y el tiempo está basado en transiciones atómicas en un 

átomo de Cesio. 

La temperatura está basada en la termodinámica de un sistema perfecto, tal como 

un gas ideal y de esto resulta la escala termodinámica de temperatura medida en kelvin 

(K) la cual es inalcanzable. Lo que se hace es la segunda mejor opción y utilizando 

sistemas termodinámicos imperfectos para lograr una escala de temperatura de trabajo, 

tan cerca de la ideal como se pueda. Esta escala de trabajo es la Escala Internacional de 

Temperatura de 1990 (ITS-90) y es medida en grados Celsius para temperatura arriba de 

0 y Kelvin o Celsius para temperatura por debajo de 0. 

Cuando un termómetro es calibrado, debería serlo con base a la escala ITS 90 o 

con base a otra escala tales como la IPTS-68 ò IPTS-48.  

Tanto la escala ITS 90 como las anteriores, contienen valores de temperatura en 

grados Celsius con aceptación internacional, asignados a fenómenos físicos 

reproducibles y que siempre ocurren a la misma temperatura (por ejemplo, temperatura 

de solidificación de un metal puro). La escala acepta también unos termómetros 

definidos como estándares para ser utilizados dentro de ciertos rangos de la escala como 

un instrumento de extrapolación. Los valores asignados a los puntos fijos son los 

mejores valores para la temperatura termodinámica que pueden ser obtenidos 

experimentalmente usando tecnología corriente. Conforme la tecnología mejora, 

mejores medidas pueden ser hechas por lo que cada 20 años aproximadamente se 

actualiza el valor asignado a los puntos fijos. Como ejemplo se puede mencionar el caso 
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del punto de solidificación del Zinc que en 1968 era de 419,58 °C y en 1990 llegó a ser 

de 419,527 °C. El Zinc siempre solidifica a la misma temperatura, pero algunas 

mediciones termodinámicas han mejorado, por lo que se ha asignado ese nuevo valor al 

punto de solidificación del Zinc. 

La forma más simple y precisa de calibrar termómetros es utilizando los puntos 

fijos mostrados en la Tabla 5.3, pero se está limitado a una pequeña selección de puntos 

sobre un rango de temperatura y debe tenerse cuidado en establecer una verdadera 

trazabilidad a estándares nacionales. 

La  mayor  parte  de  las calibraciones  se llevan  a cabo en el  rango de  (–200 a 1 

100) °C. En la Tabla 5.4 se muestran los puntos fijos con su valor asignado de 

temperatura para el rango indicado.  

Tabla 5.4. Puntos fijos de la escala ITS 90 en el rango completo. 

 

Notas: 

SPRT: Termómetro estándar de resistencia de platino 

RT: Termómetro de radiación 

Triple punto: Estados sólido, liquido y gaseoso en equilibrio.  
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Para llevar a cabo mediciones entre estos puntos, se han designado los tipos de 

termómetros indicados en la Tabla 5.3. Estos han sido calibrados en los puntos fijos 

dentro de un rango definido, para luego interpolar entre los puntos fijos.  

Para calibrar un termómetro de trabajo en un punto lejos del punto fijo, se debe 

utilizar el SPRT y luego el termómetro de trabajo para comparar ambas medidas. Para 

esto, se necesita poner ambos termómetros en el mismo volumen isotérmico 

suficientemente grande para garantizar que ambos termómetros están a la misma 

temperatura que el volumen que los contiene.  

A partir de los métodos definidos para la escala ITS-90, se establecen los dos 

métodos para calibrar termómetros: el de puntos fijos y el método de comparación. 

5.3.3 Escalas de temperatura 

Desde el inicio de la termometría, científicos, investigadores y fabricantes de 

instrumentos de medida, tenían ciertas dificultades para atribuir valores patrones a la 

temperatura, por medio de escalas reproducibles como existía en la época para pesos, 

distancias y tiempos. 

Las escalas definidas fueron las denominadas Fahrenheit y Celsius. La escala 

Fahrenheit define al valor 32 como el punto de fusión del hielo y 212 como el punto de 

ebullición del agua. El intervalo entre estos dos valores es dividido en 180 partes 

iguales, siendo cada una de ellas un grado fahrenheit. 

La escala Celsius, define el valor cero para el punto de fusión del hielo y cien al 

punto de ebullición del agua. El intervalo entre ambos puntos está dividido en cien 

partes iguales, cada una de ellas es un grado Celsius. La denominación grado centígrado 

no es recomendada. 
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Ambas escalas son relativas, es decir que sus valores numéricos de referencia son 

totalmente arbitrarios. 

Si se disminuye continuamente la temperatura de una sustancia, se llega a un 

punto limite el cual es imposible de superar, por la propia definición de temperatura. 

Este punto, en el cual prácticamente cesa todo movimiento atómico, es el cero absoluto 

de temperatura.  Este  valor,  calculado por  extrapolaciones es  en  la escala Celsius de 

–273,15 °C. 

Existen escalas denominadas absolutas, en las cuales el cero está ubicado en el 

cero absoluto de temperatura. Actualmente se encuentran en uso las escalas Kelvin y 

Rankine. 

La escala Kelvin posee la misma división que la Celsius, y su cero se corresponde 

con el punto más bajo de temperatura, es decir –273,15 °C. 

La escala Rankine posee, el mismo cero que la escala Kelvin pero su división es 

idéntica a la de la escala Fahrenheit. 

En la actualidad, la escala Fahrenheit es común en países de habla inglesa pero su 

utilización está declinando a favor de la Celsius, que tiene aceptación universal. 

Análogamente la escala Kelvin habrá de sustituir completamente a la escala Rankine. 

Existe otra escala relativa, la Reaumur, hoy prácticamente en desuso. Esta escala 

adopta como cero el punto de fusión del hielo y 80 el punto de ebullición del agua. El 

intervalo está dividido en 80 partes iguales. 

En la Tabla 5.5 se indican las escalas de temperatura existentes con sus 

respectivos valores.  
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Tabla 5.5. Escalas de Temperatura.  

 rankine 
(R) 

 kelvin  
(K) 

grados 
Celsius 

 (ºC) 

grados 
fahrenheit  

(ºF) 

grados 
reaumur 

 (ºRe) 

Punto de Ebullición del 
agua 

671 373 100 212 80 

Punto de Fusión del 
hielo 

491 273 0 32  

Cero Absoluto 
 

0 0 -273 -459 0 

 

De esta comparación se puede inferir algunas relaciones básicas entre escalas, las 

cuales se muestran en la Tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6. Relaciones básicas entre escalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras relaciones pueden obtenerse a partir de las anteriores. 

5.3.4 Normas  

Existen distintas normas y patrones respecto a la temperatura, según distintos 

países. ANSI (USA), DIN (Alemania), JIS (Japón), UNI (Italiana), etc. 

En la actualidad existen esfuerzos para unificar estas normas, por ejemplo la 

Comisión Electrónica Internacional (IEC) viene desarrollando trabajos, no solo para 

Conversión de a Fórmula 

Kelvin Celsius °C = K – 273,15 

Celsius Kelvin K = °C + 273,15 

Kelvin Fahrenheit °F = K × 1,8 – 459,67 

Fahrenheit Kelvin K = (°F + 459,67) / 1,8 

Rankine Fahrenheit °F = R – 459,67 

Fahrenheit Rankine R = ºF + 459,67 
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obtener normas más completas y perfeccionadas, sino también para proveer los medios 

necesarios para la internacionalización del mercado de instrumentación. 

5.4. CLASES DE TEMPERATURA 

 El término termometría significa medición de temperatura. Eventualmente, el 

termino pirometría es utilizado con el mismo significado. Es por ello que con base en 

la etimología de las palabras, se puede definir: 

Pirometría: Medición de altas temperaturas, en el rango en el que se manifiestan los 

efectos de radiación térmica. 

Criometría: Medición de bajas temperaturas, en general cercanas al cero absoluto. 

Termometría: Término genérico que involucra los dos anteriores como casos 

particulares. 

5.5. LEYES ASOCIADAS A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA 

5.5.1 El efecto Seebeck  

Thomas J. Seebeck descubrió que en un circuito formado por dos metales distintos 

homogéneos, A y B, con dos uniones a diferente temperatura, T y T+∆T, aparece una 

corriente eléctrica J, o bien, si se abre el circuito una fuerza termoelectromotriz 

(f.t.e.m.) EAB que depende de los metales utilizados en la unión y de la diferencia de 

temperatura entre las dos uniones. Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Efecto Seebeck. 

La relación entre la f.t.e.m., EAB, y la diferencia de temperaturas entre las uniones, 

∆T, define el coeficiente Seebeck, αAB [Rowe, D. M. 1995]:  

 

αA(T) y αB(T) son respectivamente las potencias termoeléctricas absolutas de A y B y 

son características de cada metal. En general, αAB no es constante, sino que depende de 

la temperatura T.
1
 

5.5.2 El efecto Peltier  

El efecto Peltier consiste en el enfriamiento o calentamiento de una unión entre 

dos conductores distintos al pasar una corriente eléctrica por ella y que depende 

exclusivamente de la composición y temperatura de la unión. La potencia calorífica 

intercambiada en la unión entre A y B es [Biel J. G., 1997]: 

 

donde  es el llamado coeficiente Peltier, que se define como el calor intercambiado 

en la unión por unidad de tiempo y de corriente que circula a través de la misma: 
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donde: 

J: flujo de corriente eléctrica 

S: superficie 

T: temperatura absoluta (K) 

 , : coeficientes Seebeck de los materiales A y B respectivamente 

5.5.3 El efecto Thompson 

El efecto Thomson consiste en la absorción o liberación de calor por parte de un 

conductor eléctrico homogéneo, con una distribución de temperaturas no homogénea, 

por el que circula una corriente [Biel J. G., 1997].  

  

 

Figura 5.3. Efecto Thompson. 

El flujo neto de potencia calorífica por unidad de volumen, en un conductor de 

resistividad r, con un gradiente longitudinal de temperatura, por el que circula una 

densidad de corriente J será:  

 

donde  es el coeficiente Thomson. El primer término corresponde al efecto Joule, 

irreversible, mientras que el segundo expresa el efecto Thomson, reversible. 

Desarrollando esta expresión para obtener la relación entre el coeficiente Thomson y 
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Seebeck y teniendo en cuenta las ecuaciones que rigen los efectos Peltier y Seebeck, se 

llega a  

 

Quedando para la unión: 

 

5.5.4 Leyes termoeléctricas 

La medición de la temperatura mediante el uso de efectos termoeléctricos está 

basada en calibraciones empíricas y en la aplicación de las llamadas “leyes” 

termoeléctricas, que la experiencia ha mostrado que se cumplen y se representan en la 

Figura 5.4. 

 
(a) 

 

 

(b) 

 
(c) 
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(d) 

 

(e) 

Figura 5.4. Leyes termoeléctricas. 

Estas leyes son adecuadas para el análisis de la mayoría de circuitos con 

termopares:  

 Ley #1: La f.e.m. E en un termopar con uniones a las temperaturas T1 y T2, no es 

afectada por la temperatura en otras partes del circuito si los metales A y B usados son 

homogéneos, Figura 5.4a. 

 Ley #2: La f.e.m. E en un termopar no cambia al colocar un metal C entre el 

metal A ó B, siempre y cuando las uniones nuevas estén a la misma temperatura, Figura 

5.4b.  

Ley #3: La f.e.m. E en un termopar no cambia al colocar un metal C en una de 

las uniones siempre y cuando las uniones AC y BC estén a la misma temperatura T1, 

Fig. 5.3c. 

 Ley #4: Si la f.e.m. de los metales A y C es EAC y la de los metales B y C es ECB, 

la f.e.m de los metales A y B es EAC + ECB, Figura 5.4d. 

Ley #5: Si un termopar produce una f.e.m. E1 cuando las uniones están a las 

temperaturas  T1  y  T2  y produce E2 cuando están a las temperaturas T2 y T3, producirá 

E1 + E2 cuando las uniones están a las temperaturas T1 y T3, Figura 5.4e.    
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Estas leyes termoeléctricas son de gran importancia en la aplicación de 

termopares. La primera establece que los alambres que conectan las uniones  pueden ser 

expuestos a ambientes con temperaturas variables o desconocidas sin que se afecte el 

voltaje producido. Las leyes #2 y #3 permiten la inserción de un milivoltímetro para la 

medición de la f.e.m. producida; el metal C sería, en estos casos, cobre. 

La ley #3 también muestra que  al  soldar  dos  alambres  se introduciría un metal 

C (soldadura) que no alteraría el valor de la tensión producida. La ley #4 establece que 

no es necesario calibrar todos los pares posibles de metales, puesto que metales 

individuales  pueden  aparearse  con  un metal  standard (se usa platino) y luego, 

calibrarse. Cualquier otra combinación se calcula y no se necesita la calibración 

nuevamente. 

La ley #5 establece que al usar un termopar para medir una temperatura 

desconocida, la temperatura de la otra termo-unión (llamada unión de referencia)  debe 

ser conocida por algún medio independiente. 

5.5.5 Ley de los gases ideales  

La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético 

formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques 

son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía cinética). Los gases 

reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases 

monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. 

Empíricamente, se observan una serie de relaciones entre la temperatura, la 

presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera 

vez por Émile Clapeyron en 1834.  

5.5.5.1 La Ecuación de Estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Clapeyron
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
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La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la 

temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es:  

 

Donde: 

P= Presión  

V= Volumen  

n= Moles de gas 

R= Constante universal de los gases ideales ( ) 

T= Temperatura en Kelvin 

5.5.5.2 Teoría cinética molecular 

Desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell, indica las propiedades de un 

gas ideal a nivel molecular.  

 Todo gas ideal está formado por pequeñas partículas esféricas llamadas 

moléculas.  

 Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en forma recta y 

desordenada.  

 Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo 

contiene, debido a los choques de las moléculas con las paredes de éste.  

 Los choques moleculares son perfectamente elásticos. No hay pérdida de energía 

cinética.  

 No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_universal_de_los_gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
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 La energía cinética media de la translación de una molécula es directamente 

proporcional a la temperatura absoluta del gas.  

5.5.5.3 Ecuación general de los gases ideales  

Para una misma masa gaseosa (por tanto, el número de moles (n) es constante; 

n=cte), se puede afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión 

y volumen del gas, e inversamente proporcional a su temperatura  

 

5.5.5.4 Procesos gaseosos particulares  

Procesos realizados manteniendo constante un par de sus cuatro variables (n, p, 

V, T), de forma que queden dos; una libre y otra dependiente. De este modo, la fórmula 

arriba expuesta para los estados 1 y 2, puede ser operada simplificando 2 o más 

parámetros constantes. Según cada caso, reciben los nombres: 

5.5.5.4.1 Ley de Boyle-Mariotte  

También llamado proceso isotérmico. Afirma que, a temperatura y cantidad de 

materia constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión: (n, 

T ctes.) 

 

5.5.5.4.2 Leyes de Charles y Gay-Lussac  

En 1802, Louis Gay Lussac publica los resultados de sus experimentos, basados 

en los que Jacques Charles hizo en el 1787. Se considera así al proceso isobárico para la 

Ley de Charles, y al isocoro (o isostérico) para la ley de Gay Lussac. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Proceso isobaro (de Charles) 

(n, P ctes.) 

 

Proceso isocoro (de Gay-Lussac) 

(n, V ctes.) 

 

5.5.5.4.3 Ley de Avogadro 

Esta ley fue expuesta por Amedeo Avogadro en 1811 y complementaba a las de 

Boyle, Charles y Gay-Lussac. Asegura que en un proceso a presión y temperatura 

constante (isobaro e isotermo), el volumen de cualquier gas es proporcional al número 

de moles presente, de tal modo que: (T, P ctes.) 

 

5.6. APLICACIONES DE LAS MEDICIONES DE TEMPERATURA 

En el campo de los procesos industriales, químicos, petroquímicos, siderúrgicos, 

cerámico, farmacéutico, alimenticio, papel y celulosa, hidroeléctrico, nuclear, etc. el 

monitoreo de la variable temperatura, es fundamental para la obtención del producto 

final especificado.  

5.7. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Se clasificaran los instrumentos medidores de temperatura en métodos de medición 

directa como los termómetros de resistencia y de medición indirecta como los 

pirómetros. 

5.7.1. Termómetro de Resistencia RTD (Resistance Temperature Detector) 

El mismo año que Seebeck hizo su descubrimiento acerca de la 

termoelectricidad, Sir Humphrey Davy anunció que la resistividad de los metales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro
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presentaba una marcada dependencia con la temperatura.  Cincuenta años más tarde, Sir 

William Siemens implementó el uso del platino como el elemento sensor en un 

termómetro de resistencia. 

En general, los RTD´s son dispositivos que sensan temperatura mediante los 

cambios de resistencia eléctrica en un material.   

 El elemento consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino del 

conductor adecuadamente bobinado entre capas de material aislante y protegido con un 

revestimiento de vidrio o cerámica. 

 Hoy en día, el elemento primario de más alta precisión en los termómetros de 

resistencia es el platino.   De hecho, es usado como un estándar de interpolación desde 

el punto del oxígeno (-182,96 ºC) al punto del antimonio (630,74 ºC) por su excelente 

linealidad.   

La medición de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de las 

características de resistencia  en función de la temperatura, que son propias del elemento 

de detección, Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Relación de Resistencia vs. Temperatura de varios metales. 
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La variación de resistencia R con la temperatura T mostrada en la Figura 5.5 

puede ser aproximada según la ecuación de Callendar-Van Dusen: 

 

donde: 

 RT= Resistencia a la temperatura T 

 R0 = Resistencia a la temperatura T=0°C. 

 Coef. de temperatura a T=0°C (típico 0,0039 2ºC) 

  

 = 1,49 (valor típico para  0,003 92 platino) 

El número de términos a utilizar dependen del material, la exactitud  requerida  y  

el  rango  de  temperatura  a  cubrir. Los materiales más utilizados son el platino, el 

níquel y el cobre.  

5.7.1.1 Características 

 Las principales características de los Termómetros de Resistencia RTD se 

encuentran resumidas en la Tabla 5.7. 

 Tabla 5.7. Características del Termómetro de Resistencia. 

 

Metal Resistividad 

(/cm) 

Coeficiente de 

temperatura 

(C) 

Inter. útil de 

temperatura 

(C) 

 min. 

de  hilo 

(mm) 

Costo 

relativ

o 

Resistencia 

sonda a 0C 

() 

Precisió

n 

(C) 

Platino 9,83 0,003 85 -200 a 950 0,05 Alto 100;200; 

500 

0,01 

Níquel 6,38 0,006 3 a 0,006 6 -150 a 300 0,05 Medio 100 0,50 

Cobre 1,56 0,004 25 -200 a 120 0,05 Bajo 10 0,10 
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5.7.1.2. Ventajas 

 Excelente linealidad (más que la termocupla). 

 Elevada estabilidad. 

 Amplio rango lineal de temperatura de operación: (-150 a 950) C. 

 Mejor estabilidad a altas temperaturas: 950 C. 

 Elevada exactitud. 

 Puede ser excitado con voltajes ac ó dc.  

5.7.1.3. Desventajas 

 Baja sensibilidad. 

 Elevado costo. 

 Puede ser afectado por contacto, choque y aceleración. 

 Requiere 3 ó 4 hilos para su medición. 

 No apto para respuesta rápida o donde se requieren pequeños  sensores. 

 Pequeña R. 

 Autocalentamiento. 

 Requiere fuente de corriente. 

5.7.1.4. Aplicaciones 

 Temperaturas de fluidos. 

 Mediciones de temperatura en superficies. 

5.7.2 Termopares 

 El termopar se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821, de la 

circulación de una corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas 

uniones (unión de medición o caliente y unión de referencia o fría)  se mantienen a 
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distinta temperatura, Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos 

combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción de calor en la unión 

de dos metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión y el efecto 

Thomson  que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente 

circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura. 

 Un termopar consiste de dos metales diferentes, A y B, unidos en un terminal 

(unión) que produce un voltaje termoeléctrico pequeño (voltaje Seebeck) cuando es 

calentada, Figura 5.6. El cambio de voltaje termoeléctrico es interpretado como un 

cambio en temperatura. El  voltaje  Seebeck  es  función  de la temperatura de la unión y 

de la composición de los dos metales y están relacionados de la siguiente manera: 

                          (5.2) 

Donde: 

  = Coeficiente de Seebeck. 

 

Figura 5.6. Voltaje Seebeck. 

5.7.2.1  Medición con termopares 

 Para medir el voltaje Seebeck en la unión de la Figura 5.6, se debe usar un 

voltímetro, el cual crea nuevas uniones como se muestra en la Figura 5.7. La unión 

original es un termopar de cobre-costantan (tipo T). La lectura del voltímetro será 

proporcional a la diferencia de temperatura entre J1 y J2 debido a que V3 es cero porque 

la unión J3 es cobre-cobre. Para medir V1, la temperatura en J2 debe ser conocida. Si esa 
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temperatura es 0 °C (unión de referencia), el voltaje Seebeck es cero en J2 y la lectura 

del voltímetro será directamente proporcional a la temperatura en J1. 

 

Figura 5.7. Medición del voltaje de la unión. 

5.7.2.1.1. Unión de referencia 

 Cuando  se requieren medidas  de precisión con termopares, se acostumbra unir 

los conectores de cobre, que vienen del instrumento de lectura, con el termopar y 

mantener las dos uniones resultantes a la temperatura correspondiente al punto triple del 

agua (aproximadamente 0 °C). Este procedimiento elimina las f.e.m. térmicas en la 

unión de referencia. Cambios en la temperatura de la unión de referencia afectan el 

voltaje de salida y los instrumentos deben proveer algún medio para cancelar esta  

fuente potencial  de error. Un método simple de obtener una temperatura de referencia 

de 0 °C, se consigue con un baño de hielo picado, Figura 5.8, pero en algunas ocasiones 

este método no es de fácil  mantenimiento y se deben usar métodos alternos. 
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Figura 5.8. Unión de referencia con baño de hielo picado. 

 La temperatura de referencia de 0 °C se puede simular con un circuito puente 

como el mostrado en la Figura 5.9. Este sistema incorpora un termistor Rt en uno de los 

brazos del puente y está térmicamente integrado con la unión fría T2. 

 El desbalance del puente debe ser tal que cancele la tensión Ex de la unión fría 

(de referencia)  producido por la temperatura T2 (normalmente temperatura ambiente). 

Al variar la temperatura T2 el desbalance del puente cambia y automáticamente cancela 

el error. De esta forma se simula una temperatura de referencia de 0 °C, sobre un amplio 

rango de temperatura ambiente. 

 

 

Figura 5.9. Simulación usando un termistor. 
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 También se puede simular la temperatura  de referencia por el llamado  método  

del doble horno, el cual emplea dos hornos de temperatura controlada, Figura 5.10. Los 

dos  hornos son usados a temperaturas diferentes para producir la temperatura de 

referencia requerida. Por ejemplo, los hilos de un termopar de Cromel-Alumel son 

conectados en un horno a un temperatura de 150 °F para producir dos uniones: una 

Cromel-Alumel y otra Alumel-Cromel (2,666 mV c/u). 

 El voltaje entre los alambres de salida del primer horno producirá una  tensión 

de 2∙2,666 mV=5,332 mV; para compensar este nivel de tensión la unión Cromel-

Alumel del segundo horno debe mantenerse a una temperatura de 265,5 °F. 

 

Figura 5.10. Método del doble horno. 

 Aquí se puede observar que la  tensión equivalente de los hornos 1 y 2 es de 0 

mV, simulando así una unión de referencia. 

 El circuito de la Figura 5.11 también simula una temperatura de referencia, 

quedando para el lector su comprobación. 

 La operación completamente automática elimina la necesidad de atención  

frecuente de los comunes baños de hielo picado. Las lecturas se pueden hacer 
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directamente de las tablas de calibración sin tener que utilizar la ley de las temperaturas 

intermedias. 

 

Figura 5.11. Circuito para simular una temperatura de referencia. 

5.7.2.2 Requerimientos de los materiales usados para termopares. 

 Los  requerimientos fundamentales que deben tener dos materiales para formar 

un termopar son: 

 La f.e.m. generada por grado centígrado de variación de temperatura (coeficiente  

Seebeck), termopotencia o sensibilidad térmica, sea lo más elevada posible. 

 El rango de temperatura medible sea lo más alto posible. 

 Otro factor importante en la selección del par de metales es que la característica 

f.e.m. contra temperatura sea lo más lineal posible como se muestra en la Figura 

5.12. 

La primera condición da una mayor sensibilidad y la segunda permite medir una 

gama de temperaturas más amplia. 

 Hasta hace unos años, las dos condiciones no se daban simultáneamente. No 

obstante, se seleccionaron pares de metales que soportan hasta temperaturas muy altas y  

entregan una diferencia de potencial suficiente para tener una buena apreciación de la 

temperatura. Hoy en día, se ha creado una nueva termocupla que combina ambas 
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ventajas, la tipo N y se espera que en el futuro pueda desplazar a las tipo  E, J, T y K, 

todavía se encuentra en la etapa de normalización.  

N

N

 

Figura 5.12. f.e.m. vs Temperatura. 

Existen materiales termoeléctricos tales como: metales nobles, base y 

refractarios, carbón y carburos; materiales y elementos dopados. Los termopares de 

materiales base son el tipo de  mayor utilización en la industria.  
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Tabla 5.8. Tipos comunes de termopares. 

 

Tabla 5.9. Rango usual de temperatura en °C. 

  

En las Tablas 5.3 y 5.4 se muestran algunas características de las uniones más 

usadas. 

A continuación las notas citadas en las tablas mencionadas:  

(1) Estos tipos de termopares son los denominados industriales; existen otros muy 

especiales a usar en laboratorio. 
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(2) La denominación fue dada a estos pares por la ISA. 

(3) Esta denominación está totalmente reconocida. 

(4) Chromel está compuesto de 90% de Níquel y 10% de Cromo. 

(5) Alumel está compuesto de 95% de Níquel y 5% entre Aluminio, Silicio y 

Manganeso. 

(6) Constantan está compuesto de 55% de Cobre y 45% de Níquel. 

5.7.2.3 Características de corrosión de los termopares. 

5.7.2.3.1. Termopar tipo E  

Se utiliza hasta  unos 870 °C en el vacío o en atmósferas inertes ligeramente 

oxidantes
2
 o reductoras

3
. No está sujeto a corrosión para temperaturas inferiores a 0 °C, 

pero Chromel es atacado por atmósferas sulfurosas. Es bastante sensible.  

5.7.2.3.2. Termopar tipo J 

 Es el más popular y  ampliamente empleado de todas las combinaciones  de 

metal base, se recomienda para atmósferas reductoras hasta unos 870 °C. Se fabrican 

termopares desde el # 6  hasta el # 56 AWG. Después de 400 °C se corroe rápidamente. 

Debe protegerse de oxigeno, humedad y azufre. 

5.7.2.3.3. Termopar tipo T 

 Se recomienda para atmósferas oxidantes o reductoras hasta 400 °C. Apropiado 

en aplicaciones donde existe humedad. Se recomienda para trabajos a  baja temperatura. 

Puesto que la homogeneidad y uniformidad de los alambres  puede mantenerse mejor 

que con otras combinaciones, se puede lograr mayor precisión a largo plazo. Está sujeto 

a oxidación y contaminación por encima de 400 °C debido al cobre, y por encima de los 

                                                
2
 Oxidación: pérdida de electrones. 

3
 Reducción: ganancia de electrones. 
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600 °C debido al constantan. Es moderamente sensible. Requiere protección para 

emanaciones ácidas. 

5.7.2.3.4. Termopar tipo K 

 Los  termopares tipo K encuentran su aplicación más útil en atmósfera neutra;  

además, se recomienda para atmósferas oxidantes, sin embargo, es afectado por el 

azufre, el anhídrido sulfuroso, el ácido sulfídrico hasta 1 260 °C. 

5.7.2.3.5. Termopares tipos C y G 

Poca resistencia a la oxidación, deben utilizarse en vacío, atmósferas inertes e 

hidrógeno hasta 2 760 °C. 

5.7.2.3.6. Termopares tipos R, S y B 

 Tienen  gran  resistencia  a  la  oxidación  y  corrosión,  no  obstante  el  carbón  

y muchos  vapores  metálicos  pueden  contaminarlos.  Se  recomienda  utilizarlos  hasta 

1 500 °C, aunque con el tipo B se pueden hacer medidas hasta 1 800 °C. 

 El platino se corroe fácilmente arriba de 1 000 °C;  debe ser usado en tubos de 

cerámica de protección hermética. 

5.7.2.3.7. Termopares tipo N 

 Esta nueva termocupla niquel-base Nicrosil/Nisil (Niquel-Cromo-Silicio/Niquel-

Silicio) ofrece mejor estabilidad termoeléctrica en atmósferas oxidantes, que las 

aleaciones existentes de  base-metal como son los tipos E, J, K y T.  Su rango de trabajo 

es (-270 a 1300) °C. Este termopar representa una alternativa para el tipo K, ya que es 

más estable a altas temperaturas.   
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5.7.2.4  Materiales Protectores 

 Generalmente son exigidos materiales protectores para termopares con la 

finalidad de proporcionar resistencia contra la corrosión a los alambres que constituyen 

los elementos del par. 

 Los factores a considerar para la selección de materiales protectores adecuados 

debe comprender: resistencia a la corrosión, resistencia en frío y en caliente, facilidad 

para ser trabajados, ventajas y costo. 

 Los materiales protectores pueden ser metálicos, cerámicos, cerámicos-metálicos 

o plásticos, siendo los materiales cerámicos los que han disfrutado de  gran aplicación 

en el arte de termometría. La mayoría de los materiales cerámicos son compuestos de 

óxido de silicio y óxido de aluminio, con la adición de ciertos elementos para obtener 

las diferentes características deseadas. 

 En la Tabla 5.10 se relacionan los materiales cerámicos usados con más 

frecuencia y su temperatura máxima. 

Tabla 5.10. Tubos cerámicos más usados. 

Material Temperatura máxima  

(°C) 

Silimanita 1 593,3 

Mulita 1 704,4 

Alumina vitrificada 1 760,0 

Alumina recristalizada 1 982,2 

Carburo de Silicio 1 649,0 

Sílice 1 465,6 

 

El empleo de compuestos de cerámica y plástico ha extendido aún más la 

capacidad de competir económicamente para temperaturas más altas y condiciones 

corrosivas duras.  
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5.7.2.5  Conversión de voltaje a temperatura 

 La determinación experimental del valor de un voltaje dc se hace generalmente 

utilizando un voltímetro o un osciloscopio. Ahora bien, los dos instrumentos 

mencionados  presentan  una  cierta  resistencia  interna  más  o  menos   alta  pero  

finita (1 M), y por lo tanto,  modifican en mayor o menor grado el circuito al que son 

conectados para realizar la medición. 

 Si para una cierta medición se requiere una exactitud elevada es necesario 

utilizar algún método que no modifique las características del circuito bajo estudio. La 

forma de conseguir esto es emplear un método de detección de cero y el potenciómetro 

es un instrumento que se basa en este método para determinar el voltaje entre dos 

terminales. 

 La conversión del voltaje medido a la temperatura que representa, se puede 

realizar de varias formas. Un método directo sería una gráfica  del voltaje de salida vs 

temperatura tal como lo muestra la Figura 5.12. Este método tiene ciertas  desventajas 

obvias si se necesitan hacer muchas medidas de alta precisión. Un método más rápido y 

más seguro de conversión sería usar una tabla de valores tal como la Tabla 5.11 para 

determinar la temperatura del termopar. Los voltajes medidos con el potenciómetro se 

pueden comparar con los valores de la Tabla 5.11 y determinar la temperatura 

correspondiente. Los valores intermedios se interpolan. 

 Otro método es utilizando la siguiente ecuación: 

                     (5.3) 

donde: 

 T = Temperatura en grado centígrado 

           X = Voltaje del termopar en volt 
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          A0, A1,......, An = coeficientes propios de cada termopar 

 La precisión de la conversión aumenta cuando el valor de n aumenta. Además, 

se asume que se usa una referencia de punto de congelación al igual que las tablas para 

termopares. 

Tabla 5.11. Valores básicos de los pares termoeléctricos. 

 T J K N R 

temp. en °C                Valores Básicos en mV     

-270    -4,344  

-200 -5,70 -8,15  -3,990  

-100 -3,40 -4,75  -2,407  

0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 

100 4,25 5,37 4,10 2,757 0,643 

200 9,20 10,95 8,13 5,912 1,436 

300 14,20 16,56 12,21 9,340 2,316 

400 21,00 22,16 16,40 12,972 3,251 

500 27,41 27,85 20,65 16,744 4,221 

600 34,31 33,64 24,91 20,609 5,224 

700  39,72 29,14 24,526 6,260 

800  46,22 33,30 28,476 7,329 

900  53,14 37,36 32,370 8,432 

1000   41,31 36,248 9,570 

1100   45,16 40,076 10,741 

1200   48,89 43,836 11,935 

1300   52,46 43,502 13,138 

1400     14,337 

1500     15,530 

1600     16,716 

 

5.7.2.6. Circuitos con Termopares 

 Se pueden interconectar los termopares en paralelo o en serie. 

5.7.2.6. 1. Interconexión de termopares en paralelo 

 Cuando N termopares de la misma calibración están conectados en paralelo y las 

temperaturas de todas las uniones y las resistencias de todos los termopares son iguales, 

la f.e.m. generada es la misma que para un termopar sencillo como se ilustra en la 

Figura 5.13. 
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 Si todos los termopares son de igual resistencia y sus uniones de medida se 

encuentran a distintas temperaturas, la f.e.m. generada corresponderá a la media de las 

temperaturas de las uniones individuales. Si las resistencias de los distintos termopares 

son diferentes, es necesario igualarlas cuando se miden temperaturas medias. Deben 

evitarse las tierras que introducirán conexiones cruzadas entre la combinación paralela 

de termopares, ya que generan f.e.m.  térmicas parásitas. 

 

             a) Interconexión en paralelo                          b) Circuito equivalente 

Figura 5.13. Termopares en paralelo. 

5.7.2.6. 2. Interconexión de termopares en serie 

 Si N termopares de la misma calibración se conectan en serie, Figura 5.14, la 

f.e.m. generada es la suma de las N f.e.m. generadas por cada termopar. Para obtener la 

temperatura media, la f.e.m. total debe dividirse por N. 

 
                       a) Interconexión en serie                                   b) Circuito equivalente 

Figura 5.14. Termopares en serie. 

Este circuito permitirá la detección de pequeños cambios en el nivel de 

temperatura. También en este caso las tomas de tierra de dos o más termopares darán 
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una lectura errónea. Al igual que con las conexiones en paralelo, las tomas de tierra 

desarrollarán f.e.m. térmicas parásitas.  

 La lectura del milivoltímetro depende de la temperatura de los puntos 1, 2 y 3 

(T2), con respecto a la temperatura de los puntos 1’, 2’ y 3’ (T1) tomada de referencia. 

 Se hace necesario controlar las variaciones de temperatura T1 para eliminar el 

error debido a esta variación. Para  ello se interconecta una resistencia de compensación 

en paralelo como se muestra en la Figura 5.14. Esta Rc está a la misma temperatura T1. 

 Para una temperatura T2, si aumenta la temperatura T1, por ejemplo si se toma 

como referencia la temperatura ambiente, la diferencia T2-T1 va ha disminuir, la salida 

del milivoltímetro disminuiría al igual que la corriente que circula a través de Rc; pero, 

Rc va a aumentar a un valor tal que depende del valor de la variación de temperatura 

compensando el valor de corriente que había disminuido debido al aumento de T1 y 

manteniendo, de esta forma, la salida del milivoltímetro constante. 

5.7.2.7. Selección de Termopares 

 La selección de los alambres para termopares se hace de forma que tenga una 

resistencia adecuada a la corrosión, a la oxidación, a la reducción y a la cristalización, 

que desarrollen una f.e.m. relativamente alta, que sean estables, de bajo costo y de baja 

resistencia eléctrica y que la relación entre la temperatura y la f.e.m. sea tal que el 

aumento de esta sea (aproximadamente) paralelo al aumento de la temperatura. 

 La elección del termopar depende de tres factores principales: 

 Rapidez de respuesta o de reacción a la variación de temperatura que se necesite. 

 La profundidad de inmersión, o sea, la distancia que el termopar tiene que 

penetrar en el equipo que utiliza el proceso. 
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 La vida o duración, o sea, el tiempo probable en el cual el termopar conserva una 

exactitud aceptable. 

 La Figura 5.15 puede utilizarse como guía en la selección de termopares: 

 

Figura 5.15. Selección de termopares. 

5.7.2.8. Características 

 En la Tabla 5.12 se resumen las principales características de los Termopares. 

Tabla 5.12. Características de los termopares. 

Tipo de 

termopar 
Deriva 

C/año 
Precisión Temperatura 

máxima C 
Distancia máx. al 

receptor 
Linealidad 

cobre-

constantán 

(T) 

<0,5  
a 

>11   

(0,4 – 2) % 
 

 (0,4 - 0,8) C 

 
370 

 
< 150 0 m con 

instrumento 

 
Buena 

hierro- 

constantán 

(J) 

<0,5  
a 

>11 

(0,3 - 0,5) % 
 

(1,1 - 2,2) C 

 
550 

potenciométrico  
Buena 

cromel- 

alumel  
(K) 

<0,5 
a 

>11 

0,8 % 
 

 3 C 

 
1100 

Galvanométricos 
limitada por  

externos 

 
Muy buena 

Pt-Pt/Rd  
(R y S) 

<0,5 
a 

>11  

 

(1 – 3) C 

 
1600 

(cable de 

compensación) 
Buena  
a alta 

temperatura 
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5.7.2.9. Ventajas 

 Miden altas temperaturas. 

 Alta velocidad de respuesta ante variaciones en la temperatura a medir. 

 Voltaje autogenerado. 

 Apropiados para medir gradientes de temperatura. 

 Bajo costo. 

 Amplio rango de temperatura. 

 Medición confiable aún cuando sus alambres estén gastados (sólo dejan de medir 

cuando se rompe uno de ellos). 

 Tamaño pequeño. 

 Robustez ante fallas o daños. 

 No requieren mantenimiento. 

 No requieren calibración. 

5.7.2.10. Desventajas 

 Baja sensibilidad y exactitud. 

 Voltaje de salida bajo. 

 Requieren unión de referencia. 

 Medición afectada por ruido. 

 No lineales. 

5.7.2.11. Aplicaciones 

 Biofísica. 

 Temperatura interna de máquinas de combustión. 

 Instrumentos científicos. 

 Investigaciones médicas y petroquímicas. 
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 Calorimetría. 

 Vehículos espaciales. 

 Reacciones químicas. 

5.7.3. Pirómetros 

 La pirometría es un método de medición sin contacto que se usa típicamente 

para  muy altas temperaturas. Cuando un cuerpo es calentado emite energía radiante que 

puede ser detectada y relacionada con la temperatura del cuerpo. La relación  entre  la  

intensidad espectral, la longitud de onda y la temperatura es conocida como la Ley de 

Plank. En la Figura 5.16 se muestra la distribución espectral de la energía radiante. 

 

Figura 5.16. Distribución espectral de la energía radiante. 

 La ecuación que define la ley de Plank es: 

                                 (5.4) 

donde: 
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 W1 = Intensidad espectral radiante en W/m³ 

  = Longitud de onda en m 

 T = Temperatura absoluta en kelvin 

 C1 = 3,75x10
-16

 W∙m² 

 C2 = 1,44 x10
-2

 W∙K 

5.7.3.1  Pirómetros Infrarrojos (IR) 

 La radiación infrarroja es parte del espectro electromagnético, el cual incluye 

ondas de radio, microondas, luz visible, así como rayos gamma y rayos X. El rango 

infrarrojo está entre la porción visible del espectro y las ondas de radio.  Las longitudes 

de onda infrarrojas son usualmente expresadas en micrones (µm), donde el espectro 

infrarrojo se extiende desde (0,7 a 1 000) µm. Solamente la banda desde (0,7 a 14) µm 

es usada para medición infrarroja de temperatura. 

 Usando detectores y sistemas ópticos, los termómetros infrarrojos sin contacto 

pueden enfocar en porciones de la banda de (0,7 a 14) µm. Debido a que cada objeto 

emite una cantidad óptima de energía infrarroja en un punto específico dentro de la 

banda infrarroja, cada proceso puede requerir modelos únicos de sensores con tipos de 

lentes y detectores específicos. Por ejemplo, un sensor con un rango espectral centrado 

en 3,43 µm es óptimo para medir la superficie de temperatura del polietileno y 

materiales parecidos. Un sensor que comience en 5 µm es usado para medir superficies 

de vidrio. Un sensor de 1 µm es usado para metales. Existen otros que se usan para 

medir superficies a muy bajas temperaturas, como el papel. Un objeto refleja, transmite 

y emite energía. 
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 La intensidad de la energía infrarroja emitida por un objeto, se incrementa o 

decrementa en proporción a su temperatura. Esto es, que la energía emitida, o su 

emisión, indica una temperatura del objeto.  

 Los Pirómetros infrarrojos permiten a los usuarios medir temperatura en 

aplicaciones donde los sensores convencionales no pueden ser empleados.   

Específicamente, en casos de objetos en movimiento (tales como rodamientos, 

maquinaria en movimiento o cintas transportadoras), o donde se requiere medición sin 

contacto debido a razones de contaminación o riesgos (tales como alto voltaje), donde 

las distancias son demasiado grandes o donde las temperaturas a medir son demasiado 

altas para las termocuplas  u otros sensores de contacto. 

 Las consideraciones para seleccionar un IR incluyen el campo de visión (tamaño 

del objeto y la distancia), tipo de superficie donde se quiere medir (emisividad), 

respuesta espectral (efectos atmosféricos o transmisión a través de superficies y rango 

de temperatura). Otras consideraciones incluyen el tiempo de respuesta, ambiente, 

limitaciones de montaje, aplicación de ventanas y procesamiento de señal. 

 El Campo de Visión es el ángulo de visión al cual el instrumento opera y está 

determinada por el lente de la unidad. Para obtener una lectura precisa de la 

temperatura, el objeto a medir deberá estar contenido completamente en el campo de 

visión del instrumento. Así el IR determina la temperatura promedio de todas las 

superficies dentro del campo de visión.    

 La Emisividad (e) está definida como el cociente de la energía irradiada por un 

objeto a una temperatura dada a la energía emitida por un radiador perfecto o cuerpo 

negro a la misma temperatura. La emisividad del cuerpo negro es 1,0. Todos los valores 

de emisividad están entre 0,0 y 1,0. Los sensores infrarrojos tienen emisividad ajustable, 
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usualmente desde 0,1 a 1,0, lo que permite medir con precisión, la temperatura de varios 

tipos de superficie.  

 Relacionada con la emisividad está la Reflectibilidad (R), que es una medida de 

la habilidad de un cuerpo para reflejar energía infrarroja, y la Transmisividad (T), que es 

una medida de la habilidad de un objeto para dejar pasar o transmitir energía infrarroja.   

Toda la energía radiante debe ser emitida (e), transmitida (T) o reflejada (R) de acuerdo 

a la temperatura del cuerpo. La energía total es la suma de la emisividad, la 

transmisividad y reflectibilidad y debe ser igual a 1,0. 

 La superficie ideal para medición infrarroja es el cuerpo negro. La mayoría de 

los objetos no son radiadores perfectos pero reflejarán o transmitirán una porción de la 

energía. La mayoría de los instrumentos tienen la habilidad de compensar los diferentes 

valores de emisividad para distintos materiales. En general, para emisividades altas, la 

medida de temperatura más precisa se obtiene usando infrarrojo. Objetos con muy baja 

emisividad (por debajo de 0,2) pueden ser aplicaciones difíciles. Algunas superficies 

metálicas pulidas o brillantes, tales como el aluminio, son tan reflectivos del infrarrojo 

que una medición precisa no siempre es posible. 

 La reflectibilidad es usualmente una consideración más importante que la 

transmisión excepto en muy pocas aplicaciones, tales como películas plásticas delgadas.   

La emisividad de la mayoría de las sustancias orgánicas (madera, tela, plásticos, etc)  es 

de aproximadamente 0,95. La mayoría de las superficies pintadas y rugosas también 

tienen altos valores de emisividad. 

 La respuesta espectral es el ancho del espectro infrarrojo cubierto.  La mayoría 

de los pirómetros (típicamente usados para temperaturas por debajo de los 1 000 °F) 

usan un filtro de banda ancha en un rango de (8 a 14) µm. Este es el rango de mayor 
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utilización, ya que permite hacer medidas sin la interferencia atmosférica (es decir, 

donde la temperatura atmosférica afecta la lectura del instrumento). Algunas unidades 

usan filtros más anchos.      

 Para medir la temperatura a través de vidrio o cuarzo, debe considerarse la 

transmisión como un punto muy importante.  El pirómetro deberá tener una longitud de 

onda donde el vidrio sea algo transparente, lo que significa que solo pueden ser usados 

para altas temperaturas. De otra manera el instrumento tendrá errores en la medida 

debido a que él promedia la temperatura del vidrio con la temperatura del objeto 

medido.   

 Las dificultades que se presentan para determinar la temperatura verdadera de un 

cuerpo mediante pirómetros de radiación pueden hacer creer que la regulación de la 

temperatura con estos instrumentos es muy difícil. Sin embargo, hay que señalar 

afortunadamente que en muchos procesos las condiciones de trabajo son repetitivas; de 

este modo aunque se desconozca la emisividad o se presenten radiaciones parásitas o el 

cuerpo sea transparente se controlará el proceso en condiciones idénticas, es decir, a 

iguales indicaciones del instrumento, ya que es más importante este punto que la 

detección de la temperatura real del proceso.    

 Ha habido varios intentos para proyectar un pirómetro cuyas lecturas fueran 

independientes del coeficiente de emisión del cuerpo. El modelo más logrado es el 

denominado pirómetro de relación o de dos colores, que divide la radiación del objeto 

en dos haces medidos por dos células de silicio similares, una de ellas dispone de un 

filtro que sólo deja pasar la radiación de longitud de onda más corta (0,65 µm) y la otra 

en la zona de 0,9 µm. La relación entre las dos corrientes de salida de la célula es una 

medida de la temperatura del objeto. Su empleo es excelente en los llamados cuerpos 

grises, es decir, aquellos cuyo coeficiente de emisión es constante para todas las 
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longitudes de onda. Por otro lado, este pirómetro permite medir a través de atmósfera de 

humos, vapor y polvo ya que por su principio de funcionamiento la lectura  es 

teóricamente independiente de la absorción de la atmósfera intermedia.  

 La técnica del láser aplicada en pirometría supera al pirómetro de dos colores, de 

tal modo que en una superficie con emisividad desconocida, un rayo láser que se refleje 

en la superficie proporciona un valor de la emisividad próximo a la unidad. 

 El sensor de temperaturas de fibra óptica puede trabajar como pirómetro de 

radiación, con un cuerpo negro en un extremo y un fotodetector en el otro. 

 En la industria aumentan, día a día, las aplicaciones de medición de temperatura 

que requieren el empleo de pirómetros de radiación para enfocar objetos más pequeños 

a velocidades mucho más rápidas y con respuestas limitadas a pequeñas zonas del 

espectro.      

  Aproximadamente, diez años atrás no se concebían los dispositivos IR para bajas 

temperaturas por su inaceptable deriva, sin embargo ahora es posible medir tan bajas 

temperaturas como  -100 °C con mínimo error de deriva.  

 Tradicionalmente los sensores de radiación infrarrojos eran usados regularmente 

para mantenimiento. Dado que la ISO 9000 ha hecho énfasis en la necesidad de 

cuantificar  los parámetros de producción, incluyendo la temperatura, la tecnología sin 

contacto ha tomado mayor importancia.  Los sensores IR son ahora una opción positiva 

para control en lazo cerrado y en tiempo real, con direccionalidad  remota.  

 Los sensores infrarrojos inteligentes pueden ser usados en algunos procesos de 

manufactura en los cuales la temperatura sea un parámetro crítico para la calidad del 

producto. A veces procesos especializados requieren software de la misma categoría.  

Por ejemplo, un proceso de manufactura de papel tapiz podría necesitar una serie de 
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sensores programados para chequear los cortes, repujados  y estampados, pero cada área 

tiene diferentes temperaturas  tanto del ambiente, como de la superficie y cada sensor 

debe disparar una alarma si detecta irregularidades en la superficie.     

 Los sensores inteligentes pueden ser conectados a registradores y controladores 

a través de un circuito simple. 

 El gran avance en estos dispositivos ha sido en la imagen térmica. Los esfuerzos 

han estado enfocados hacia la localización de un sólo punto de medida. Una matriz 

plana  de  sensores  puede  proveer un mapeo de la imagen térmica en una simple toma, 

¡no más tiempo consumido en el ¨scanning¨ con un solo haz de los anteriores sensores 

IR! Los nuevos IR incluyen típicamente un arreglo de (70 a 80 000) sensores 

individuales, indudablemente que el costo se incrementa, pero pueden dar un inmediato 

mapa térmico. 

 Los pirómetros de doble longitud de onda (promedio), seguirán siendo un 

impacto en las industrias ¨sucias¨. Esto es debido a que ellos proveen exactitud sobre los 

instrumentos estándar  unicolor en aplicaciones donde el objeto a medir es más pequeño 

que el campo de visión del termómetro, donde el campo está  obstruido, o donde la 

energía que envía el instrumento es atenuada por las condiciones atmosféricas. 

 Los termómetros de promedio son más precisos en esas condiciones porque 

determinan el promedio o relación de la energía infrarroja emitida por el objeto a medir 

en dos longitudes de onda separadas 

 La termometría sin contacto está basada en la detección de la radiación 

infrarroja, el procesamiento de la señal y la generación de una salida proporcional a la 

temperatura. Los equipos pueden ser autocalibrados y permiten su acoplamiento con 

PC´s (con los beneficios de los software amigables). 
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 El requerimiento básico de los usuarios de estos equipos, es la robustez para 

ambientes hostiles y a altas temperaturas.  Se adelanta el uso de la fibra óptica en los IR 

en forma opuesta al uso de lentes, para eliminar la necesidad de enfriamiento.   Esto 

prolonga la vida del dispositivo y reduce el mantenimiento.     

5.7.3.2. Características 

 Rango de temperatura: (-50 a 4 600) °C 

 Exactitud: ± 0,5 %  

 Repetibilidad: ± 0,25 % de lectura 

 Resolución: ± 0,10 % fe 

 Tiempo de respuesta: 40 ms 

 Tamaño del objeto: > 0,001 in a 5 ó 6 in (0,000 025 4 a 0,127 ó 0,152 4 m). 

 Señal de salida: (10 a 100) mV fe 

5.7.3.3. Ventajas 

En los últimos años, la termometría sin contacto se ha venido desarrollando de 

forma significativa, especialmente en los termómetros de radiación infrarrojos (IR), 

dado que presentan múltiples ventajas, entre las cuales están: 

 Su espectro de adquisición de datos de temperatura puede ser procesado y 

controlado por  un PC o un PLC. 

 Su velocidad de respuesta en milisegundos (RTD) y Termocuplas en segundos. 

 Tamaño reducido. 

 Alta precisión. 

 No requiere contacto físico con el objeto a medir, por lo tanto no contamina el 

objeto a medir. 

 Permiten la medición de objetos en movimiento. 
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 Puede ser usado para mediciones en objetos pequeños (1,6 mm de D) o para 

medir el promedio de temperatura sobre un área amplia. 

 Mide más altas temperaturas que ningún otro termómetro. 

5.7.3.4. Desventajas 

 Se necesita conocer la emisividad del objeto a medir. 

 El objeto en estudio debe ser visible. 

 Se usan para cuerpos sólidos y en estado de fusión. 

5.7.3.5. Aplicaciones 

 Mediciones en cuerpos muy calientes. 

 Temperatura de cuerpos en  movimiento. 

 Variación de temperatura sobre la superficie de un cuerpo. 

5.7.4. Termómetro Bimetálico 

 Si una varilla de longitud l0, está a una temperatura T0 y la temperatura se 

incrementa a un nuevo valor T, la varilla tendrá una nueva longitud l, dada por: 

l = l0 (l+T)                                   (5.5) 

donde:  

T = T-T0 

  = Coeficiente térmico lineal del material de la varilla 

 Los termómetros bimetálicos se basan en el distinto coeficiente de dilatación de 

dos metales diferentes laminados conjuntamente. Para el mismo cambio de temperatura, 

los metales tienden a tomar una forma circular con el metal de mayor expansión en el 

lado de afuera con la finalidad de acomodar su longitud más larga, Figura 5.17. Si se 
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fija un lado de los metales, el movimiento del otro lado se incrementa a medida que se 

incrementa la temperatura. 

 

Figura 5.17. Termómetro bimetálico. 

5.7.4.1. Características 

 Rango de temperatura: (-73 a 538) C 

 Exactitud:  0,5 % fe 

 Precisión:  1 % 

 Alcance mínimo: 50 C 

 Repetibilidad:  0,25 % 

 Linealidad: Buena 

5.7.4.2. Ventajas 

 Amplio rango de configuraciones. 

 Exactitud depende de la aplicación. 

 Bajo costo. 

 No hay engranajes que exijan mantenimiento. 
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 El eje y el elemento están sostenidos con cojinetes y el conjunto está construido 

con precisión para evitar rozamientos.  

5.7.4.3. Desventajas 

 Limitado rango de temperatura. 

 Frágil. 

 Mediciones locales. 

5.7.4.4. Aplicaciones 

 Control de temperatura. 

 Interruptores por sobrecarga. 

 Dispositivos de compensación de temperatura. 

5.7.5. Termistores 

 El termistor semiconductor cerámico, es el transductor de temperatura con 

mayor sensibilidad. Con respecto a otros termómetros, tiene el cambio de parámetro 

más grande con la temperatura. 

 Hay termistores disponibles con coeficientes de temperatura positivo (PTC) y 

negativo (NTC). El primero se utiliza para mediciones de temperatura elevada y 

limitadores de corriente. El otro, compuesto de óxidos de metal como manganesio, 

níquel, cobalto, cobre, hierro y titanio, es usado ampliamente y se presentará en esta 

sección. 

Hasta ahora se conoce que la conductividad de un semiconductor aumenta entre 

un (6 ú 8) % por cada grado de aumento de la temperatura. Esta propiedad de los 

semiconductores hace que estos se apliquen ampliamente en la termometría. Cuando un 

semiconductor se emplea para tales fines se denomina termistor. El silicio y el germanio 
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no son usados como termistores, ya que sus propiedades son muy sensibles a las 

impurezas. Los termistores comerciales están constituidos por mezclas sintéticas de 

óxidos como NiO, Mn2, O3 y CO2O3. 

El decrecimiento exponencial de la resistividad de un semiconductor contrasta 

con el incremento pequeño y casi lineal de la resistividad de un conductor. Un 

incremento de la temperatura en un metal da como resultado una mayor agitación 

térmica de los iones de cristal, y por lo tanto aumenta la probabilidad de choque de los 

portadores libres (electrones). El resultado es una disminución de la movilidad y, como 

consecuencia, de la conductividad. Para la mayor parte de los metales la resistencia 

aumenta 0,4 % por cada grado centígrado de incremento de la temperatura. Por esta 

razón se dice que un semiconductor tiene un coeficiente negativo de temperatura 

(termistor NTC) y un conductor posee un coeficiente positivo de temperatura 

(termoresistencia PTC) y es mucho más pequeño y lineal. 

Termistor viene de la palabra Thermally-Sensitive-Resistor. La resistencia 

eléctrica del termistor es una función de su temperatura, la cual depende, tanto de la 

temperatura ambiente o atmosférica como de la disipación de potencia interna. Los 

termistores están hechos de materiales semiconductores y los que comúnmente se 

encuentran tienen coeficientes de temperatura entre -5 % y +60 % por kelvin. El signo 

del coeficiente de temperatura distingue los tipos básicos de termistores. 

Los termistores con  coeficientes negativos de temperatura NTC.(Negative 

Temperature Coefficient) son los más comunes.  Estos termistores de óxido pueden 

hacerse para rangos de resistencia a la temperatura que van desde pocos ohms hasta 

megohms y sus coeficientes de resistencia usualmente caen entre -4 % y -5 % por 

kelvin. Normalmente en los termistores NTC, la dependencia de la resistencia con la 

temperatura, sigue aproximadamente una ley exponencial.  
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Los termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), están hechos de 

dos clases de material: componentes que tienen estructuras de titanato de bario 

(Termistores Posistors) y semiconductores tipo “diamond-lattice” tales como el silicon 

(Termistores Silistors).  El rango de temperatura en el cual el termistor del tipo de  

titanato de bario tiene un coeficiente positivo  de resistencia a la temperatura  puede ser 

muy grande, aproximadamente 60 % por grado kelvin y está determinado por su 

composición.   

La mayoría de los termistores son dispositivos de dos terminales, aunque los hay 

de tres y cuatro terminales.  

Hay termistores de diferentes formas y tamaños aunque son normalmente 

pequeños. Han sido desarrolladas varias geometrías para aplicaciones particulares, y se 

refieren a las diferentes formas del encapsulado. 

Los termistores son ampliamente usados en la industria, siendo el NTC el más 

común. En circuitos de aplicación de laboratorio, el termistor NTC arroja una mejor 

característica donde se requiera una mejor solución analítica. Esto es debido a que la 

dependencia resistencia-temperatura está representada por una función exponencial.  

Con los termistores NTC tampoco hay problemas con el comportamiento no lineal en 

los contactos. 

 Los termistores PTC son comparativamente más nuevos, no pueden ser 

especificados en forma precisa para trabajos analíticos y tienen un coeficiente de 

resistencia con la temperatura el cual depende marcadamente de la variación de 

temperatura.  Sin embargo, sobre rangos limitados este puede ser muy grande, lo cual lo 

hace atractivo para aplicaciones en circuitos de control. 
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 Las aplicaciones con termistores se basan en sus propiedades térmicas y 

eléctricas; las mismas se obtienen de la ecuación de la transferencia de calor para un 

termistor en función del tiempo después de haber aplicado potencial al circuito y se 

define por: 

                                                                           (5.6) 

donde: 

 P = Potencia disipada en el termistor 

  = Constante de disipación 

 T = Temperatura del termistor 

 TA = Temperatura ambiente 

 C = Capacidad de calor 

T=T-TA Aumento de temperatura debido a la potencia disipada en el termistor 

efecto de autocalentamiento 

 La solución de esta ecuación para P constante es:  

                                                                 (5.7) 

 En esta ecuación se observa que cuando alguna cantidad de potencia es disipada 

en un termistor, la temperatura de su cuerpo se incrementará por encima de la 

temperatura  ambiente en función del tiempo. Las condiciones transitorias, característica 

Corriente vs tiempo, son definidas por esta ecuación. 

 Cuando el termistor alcanza la condición de equilibrio, la Ec. (5.7) se convierte 

en: 
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                                                                             (5.8) 

donde: 

 ET = Voltaje estacionario del  termistor 

 IT = Corriente estacionaria 

 Así, la variación de pérdida de calor es igual a la potencia suministrada al 

termistor. La característica voltaje vs corriente es definida por esta ecuación. 

 Otra característica eléctrica importante de los termistores es la característica 

resistencia  vs temperatura que puede ser expresada como: 

                                                                 (5.9) 

ó 

                                                      (5.10) 

donde: 

 R = Resistencia del termistor a la temperatura T 

 R0 = Resistencia del termistor a la temperatura T0 

  = constante del material que varía desde (3 000 a 5 000) k 

 T y T0 son temperaturas absolutas en Kelvin 

 La Ec. (5.10) indica que la resistencia R de un termistor decrece 

exponencialmente con un incremento de temperatura. 

Si T-TA<<TA, K es independiente de T para un sistema de primer orden,  la 

respuesta transitoria está regida por la siguiente ecuación: 

                                                                                               (5.11) 
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donde C es la capacidad térmica del termistor. Esta ecuación puede reescribirse así: 

                                                                                                             (5.12) 

donde   es la constante de tiempo del termistor, la cual especifica la inercia térmica. 

Se grafica la Ec. (5.12) usando un simulador de control y se obtiene el diagrama 

que se muestra en la Figura 5.16, se asume que la capacidad térmica C es el producto de 

la masa y el calor específico y que a su vez está gobernado por el volumen y la 

densidad.  Una gran masa y una pequeña constante de disipación significan una 

constante de tiempo grande y viceversa. Despreciando la potencia disipada por el 

termistor y haciendo TA = 44 ºC, C = 0,28 J∙C
-1

 y   = 76 s. Se obtiene la gráfica que se 

muestra en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.18. Ecuación que rige la respuesta transitoria del termistor en Simulink. 

 

Figura 5.19. Respuesta transitoria del termistor. 
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Observando la Figura 5.19 se puede corroborar que el termistor representa un 

sistema de primer orden sin tiempo muerto. 

5.7.5.1 Linealidad y Sensibilidad 

Para ello es preciso repetir algunas características de los termistores dadas 

anteriormente:    

 Necesitan alimentación eléctrica. 

 Se autocalientan: P=I
2
R. Debe limitarse el autocalentamiento al máximo, con la 

finalidad de limitar el error al mínimo. d: constante de disipación en mW/K. 

 Coeficiente de temperatura ó sensibilidad: 

                                                                                                                      (5.13) 

 El comportamiento de un termistor puede describirse como: 

                                                                                                  (5.14) 

Donde las temperaturas están expresadas en kelvin. Este comportamiento 

claramente no lineal, puede linealizarse, hasta cierto punto, mediante un divisor de 

tensión. 

Si se supone que se tiene un termistor RT en serie con una resistencia de carga R 

(cuya tensión es Vm), alimentadas por una fuente de tensión V dc. Si se opera la Ec. 

(5.14) dividiendo entre R: 

R

R

R

R
e

T a T TA
 ( )

1 1

                                                                                                (5.15) 

Por divisor de tensión: 

                                                                  (5.16) 
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donde,   y  . 

La función F(T) tiene una forma que depende de cada material en particular y 

del valor de S.  Si se desea que Vm varíe linealmente con T, F(T) deberá ser una recta.  

La elección del valor de S apropiado depende del margen de temperatura al que se desee 

aplicar el termistor.   

Ejemplo: 

Graficar las curvas F(T) vs. T de un termistor para los valores de S={0.01; 0.02; 

0.04; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8; 1; 1.5; 2; 4; 6; 10; 15; 20}, con  = 4200 K y TA= 25 ºC. Escoger  

la  curva  que  presente la mejor  linealidad en el rango de 313 K (40 ºC) a 333 K (60 

ºC). 

En el simulador se hace un programa para obtener las curvas S. 

%Curvas de un termistor para diferentes   % valores de S 

clear all; 

B=4200; 

Ta=298 ; %K 

T=310:0.5:340; 

s=[0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 10 15 20]; 

for j=1: length (s), 

  for i=1:length (T), 

    f(i)=exp(B*(1/T(i)-1/Ta)); 

    F(i)=1/(s(j)*f(i)+1); 

  end  

plot(T,F); 

hold on; 

end 

grid; 

title('Curvas s'); 

xlabel('Temperatura kelvin'); 

ylabel ('F(T)'); 
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Figura 5.20. Curvas S (F(T) en función de T). 

De abajo hacia arriba S=0,01 hasta S=20. 

Conclusión: La curva más lineal es la correspondiente a S=4. No obstante, la curva S=6 

presenta una buena linealidad en casi todo el rango.  

Las Curvas S representan la característica más común dada por los fabricantes y 

en general, son no lineales. 

A mayor linealidad la sensibilidad del termistor disminuye. Si se quiere 

aumentar la sensibilidad se puede hacer incrementando el voltaje (V), hasta cierto punto 

en el cual no aparezca el afecto del autocalentamiento. 

Un método para linealizar el termistor es conectando en paralelo una resistencia 

linealizada. 

5.7.5.2. Análisis en AC 

Si se emplea un divisor de tensión alimentado con una tensión alterna, entonces 

en la elección de la frecuencia de ésta hay que tener en cuenta cuál es la máxima 
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frecuencia de variación de la magnitud  que interesa medir.  Para que la información se 

pueda recuperar fácilmente  conviene que la frecuencia de alimentación sea al menos 

diez veces mayor que esta última.    

La inercia térmica, especificada como constante de tiempo térmica , da una útil 

relación entre el voltaje y la corriente aplicados a un termistor. 

Las constantes térmicas del termistor se determinan en mediciones transitorias 

en circuitos puente de Wheastone desbalanceados, donde el termistor ocupa un brazo y 

cuando el voltaje de alimentación cambia repentinamente.  

5.7.5.3. Características 

 Rango de temperatura: (-100 a 450) C 

 Sensibilidad:  6 mV/ C 

 Exactitud de temperatura:  (0,001 5 a 0,05) C 

 Constante de disipación: (0,045 a 5,0) mW/ C 

 Resistencia a 25 C: (30  a 20x10
6
)  

 Exactitud de resistencia:  (0,005 a 0,1) % 

 Variación de potencia máxima: (0,04 a 0,100) W 

 Constante de tiempo térmica: (4,5 a 22 000) ms 

5.7.5.4. Ventajas 

 Respuesta rápida. 

 Alta resistencia que elimina problemas de los conectores y minimiza los 

problemas de los cables de extensión. 

 No afectado por choques o vibración. 

 Bajo costo. 
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 Alta sensibilidad. 

 Mediciones con dos conductores. 

 Posee una exactitud de 0.5 % del rango de temperatura. 

 Su salida es más de diez veces la de una RTD. 

 Tamaño pequeño aprox. 0.005 in de diámetro. 

5.7.5.4. Desventajas 

 Frágiles. 

 Requieren fuente de alimentación. 

 Presentan autocalentamiento. 

 Salida no lineal con la temperatura. 

 Rango de salida limitado 

5.7.5.4. Aplicaciones 

 Basadas en la Característica R vs T se tiene: 

o Compensación de temperatura. 

o Comunicaciones. 

o Médicas. 

o Industria en general. 

o Laboratorio y científicas. 

 Basadas en la característica E vs I se tiene: 

o Control de nivel de líquidos. 

o Regulación de voltaje. 

o Anemómetros. 

o Indicadores de potencia. 

o Mediciones de flujo. 
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 Basadas en la característica I vs t se tiene: 

o Dispositivos de tiempo de retardo. 

5.7.6. Termómetros con Circuitos Integrados 

 Es un dispositivo que provee una salida de corriente proporcional a la 

temperatura absoluta cuando un voltaje de entrada es aplicado a los terminales del 

transductor, Figura 5.21a. Para obtener tensión de salida en lugar de corriente se utiliza 

el circuito mostrado en la Figura 5.21b. 

 
Figura 5.21. Transductor de temperatura con circuito integrado, característica(a), circuito 

eléctrico(b). 

 

 

La tensión de salida se puede expresar por: 

E0 = I∙RS = SI∙TA∙RS = ST∙ TA                                                                 (5.17) 

donde: 

 SI = Sensibilidad de corriente del transductor 

 RS = Resistencia serie usada para medir el voltaje de salida 

 TA = Temperatura absoluta. 

 I = Salida de corriente a TA 

 ST = Sensibilidad de voltaje del circuito. 
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5.7.6.1. Características 

 Voltaje de entrada: (4 a 30) V 

 Exactitud:  0,5 C 

 Temperatura de operación: (-55 a 150) C 

 Corriente de salida: (218 a 423) A 

 Sensibilidad de corriente: 1 A/K 

 Sensibilidad de voltaje:  1 ó 10 mV/K 

5.7.6.2. Ventajas 

 Bajo costo. 

 Lineal. 

 Circuito externo simple. 

 Buena sensibilidad. 

 Insensible al ruido. 

 Buena estabilidad y repetibilidad a largo plazo. 

Puede ser empleado donde transductores convencionales son corrientemente 

usados: termistor, RTD, termopar.  

5.7.6.3. Desventajas 

 Rango restringido a cerca de 200 C. 

 Requiere fuente de poder. 

 Debe ser protegido en ambientes corrosivos y húmedos. 

 Limitadas configuraciones. 

5.7.6.4. Aplicaciones 

 Mediciones de temperatura y control en automóviles. 
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 Calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 Control de temperatura industrial. 

 Compensación de la unión de referencia en termopares. 

 Circuitos de corrección de temperatura para mejor exactitud. 

5.8. SELECCIÓN DE TRANSDUCTORES DE TEMPERATURA 

 Al seleccionar los transductores de temperatura se debe tener en cuenta su 

velocidad de respuesta. Los elementos primarios eléctricos, termistores, termopares y 

pirómetros de radiación se caracterizan porque el tiempo de respuesta depende 

únicamente del intercambio térmico entre el fluido y el elemento, ya que la corriente 

eléctrica circula por los cables de conexión a la velocidad de la luz, directamente al 

receptor. 

 Los termistores son de pequeño tamaño y su tiempo de respuesta varía de 

fracciones de segundo a minutos, de acuerdo con su capacidad térmica dada por el 

tamaño y forma del elemento sensible. 

 En el termopar, dos hilos soldados en un extremo constituyen la masa a calentar, 

hilo torcido o soldado a tope. 

 El pirómetro de radiación responde rápidamente a los cambios en la temperatura 

por dos razones principales: la captación de energía radiante es prácticamente 

instantánea y la masa de la termopila es muy pequeña. 

 Los elementos de temperatura están normalmente inmersos en vainas 

termométricas o en tubos de protección para tener así una protección mecánica o bien 

estar aislados del fluido cuya temperatura miden, por lo tanto, su velocidad de respuesta 

es menor. Siempre que ello sea posible, se recomienda prescindir de las vainas o tubos 
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de protección para eliminar el retardo considerable que presentan a la transmisión de la 

temperatura. 

 Otro factor que influye en la respuesta es la clase de fluido que rodea al 

elemento y la velocidad de circulación, cuanto mayor sea esta última tanto mayor será el 

suministro de calor del fluido al elemento de temperatura. 

 La profundidad de inmersión tiene también su importancia. Si es insuficiente no 

permite una respuesta suficientemente rápida y existe el riesgo de un error dinámico 

importante. El error dinámico es inherente a toda medida, ya que siempre se transfiere 

energía entre el fluido y el elemento y esta transferencia requiere necesariamente un 

cierto tiempo para efectuarse. 

Para completar la selección del instrumento, se debe hacer uso de las normas 

recomendadas para el tipo de instrumento específico seleccionado. 


