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TUTORIAL TERMOPARES 

Desde luego que uno de los grandes retos del mantenimiento como función empresarial es el 

control y medida de la temperatura. La causa, se trata de una variable que nos permite detectar 

muchos de los problemas de operación y funcionalidad en una amplia variedad de equipos 

industriales.  

Pese a que muchas empresas orientada a la ingeniería de mantenimiento usan la tecnología 

infrarroja, se siguen usando los termómetros se siguen utilizando en amplía medida los 

termopares en el contexto de usar la temperatura como una variable de proceso para el control del 

estado de planta.  

DISPOSITIVOS PARA LA MEDIDA DE TEMPERATURA 

POR CONTACTO DIRECTO 

Para la medida de temperatura se precisa de un contacto directo entre la parte a medir y el 

instrumento de medida. 

CLASIFICACIÓN 

• Termómetros de Dilatación. Operan en base al diferente grado de dilatación de los cuerpos.  

• Termómetros de Resistencia Eléctrica. Funcionan en base a los cambio de resistividad de los 

cuerpo frente a la temperatura.  

• Pirómetros de inmersión. Miden la temperatura en base a su proporcionalidad con el delta de 

potencial creado en los puntos de unión entre 2 metales diferentes. 

• Otros. Basados en variaciones de diferentes propiedades metálicas con la temperatura como 

elongaciones, cambios de color,…. 

BASADOS EN FENÓMENOS DE RADIACIÓN 

Se basan en las variaciones de radiación detectadas por un aparato medidor en base al diferente 

grado de radiación emitido por el cuerpo caliente.  

CLASIFICACIÓN 

• Pirómetros de Radiación Total. Se basan en relacionar la emisión energética total con la 

temperatura de un cuerpo.  

• Pirómetros Ópticos. Basado en un distinto fenómeno físico consistente en la medición de la 

temperatura de un cuerpo en una banda monocromática comparándola con la emitida por un 

cuerpo referencia de temperatura conocida.  
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¿CONTACTO DIRECTO o RADIACIÓN? 

Los primeros ofrecen un mayor grado de precisión, pero un menor rango de temperatura de 

funcionamiento (limitados por las temperaturas de fusión de los cuerpos medidores); los 

segundos, por el contrario ofrecen un mayor rango de medición, pese a que los errores cometidos 

en la medida siempre serán mayores. 

PIRÓMETROS DE INMERSIÓN 

Nos centraremos en ellos pues se trata de dispositivos más utilizados en un rango amplio y 

frecuentes de temperaturas (200-1600ºC). Su principio de funcionamiento se basa en el efecto 

termoeléctrico. Por el mismo: 

“Al calentar la unión de dos hilos de metales o aleaciones diferentes, se genera una Diferencia 

de Potencial entre los Extremos función de la Diferencia Máxima de Temperatura en los Hilos” 

Por ello estos dispositivos convierten esta diferencia de potencial en intensidad cerrando el 

circuito, variable física perfectamente detectable mediante un dispositivo electrónico de medida. 

Este fenómeno físico, estudiado por Seebeck y Volta, permitió clasificar los metales involucrados 

en su unión en función de su carga eléctrica adquirida, a una temperatura de 0ºC de la siguiente 

manera: 

(+) Al – Zn – Sn – Cd – Pb – Sb – Bi – Hg – Fe – acero – Cu – Ag – Au – C – U – Pt – Pd (-) 

Por otro lado Thomson descubrió que cuando existe un salto térmico en un hilo conductor se 

generan unas Diferencias de Potencial entre ambos puntos de valor proporcional a su diferencia 

de temperaturas. De igual manera que anteriormente este delta de voltaje se convierte en una 

fuerza electromotriz cuando se cierra el circuito, si bien de mucho menor magnitud que la 

estudiada por Seebeck y Volta.  

FUNCIONAMIENTO Y MORFOLOGÍA 

Por tanto, estos dispositivos utilizan la combinación de los 2 anteriores efectos como su base de 

funcionamiento. Así se encuentran constituidos por un extremo común con 2 aleaciones o metales 

distintos con un extremo común (par o termpar) y un aparato de medida de potenciales de 

suficiente precisión.  
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Con el esquema anterior el medidor detectará la diferencia de potencial por el desigual 

calentamiento de los metales, además de la diferencia de potenciales entre el cable superior e 

inferior (termopar). Los potenciales obtenidos pueden variar entre milivoltios o  centésimas de 

milivoltios, de ahí la elevada precisión deseada en los aparatos de medición.  

CURVA DE RESPUESTA 

Se usa para la representación de su comportamiento un gráfico de Voltaje frente a Temperatura. 

Obviamente se trata de una gráfica creciente donde la pendiente resulta relevante a la hora de 

obtener un mayor o menor potencial para una misma diferencia de temperaturas: 

 

Esta gráfica tiene en cuenta la combinación de ambos efectos que se producen de manera 

simultánea en todo sistema de medida por inmersión, y sería distinta (parabólica) si no se prestara 

atención al efecto Thomson anteriormente comentado.  

CLASIFICACIÓN 

• Termómetros de Dilatación. Operan en base al diferente grado de dilatación de los cuerpos.  

• Termómetros de Resistencia Eléctrica. Funcionan en base a los cambio de resistividad de los 

cuerpo frente a la temperatura.  

TERMOPARES INDUSTRIALES 

Para el diseño de estos dispositivos de medida se han  de conocer en detalle todos los entresijos 

de las leyes físicas anteriormente mentadas, si bien de manera general puede afirmarse que en su 

construcción siempre se verifica:  

“Uso de Metales y Aleaciones que simplifiquen su Empleo, Mantenimiento y Fabricación lo 

que incidirá en un menor Costo y Robustez del Sistema” 
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PROPIEDADES BÁSICAS 

De manera adicional diríamos que serían exigibles estas 5 propiedades: 

1. Relación Unívoca y casi Lineal entre la fem y la Temperatura.  

2. Alta Resistencia a los fenómenos de Oxidación y Corrosión.  

3. Alto Poder Termoeléctrico.  

4. Estabilidad Termoeléctrica. 

5. Reproducibilidad de la Respuesta Termoeléctrica con diferentes Procesos de Fabricación.  

CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

Todos estaremos de acuerdo en que uno de los grandes problemas en la Industria es la posibilidad 

de contaminación y degradación por el ambiente. Por ello es habitual proteger los termopares con 

fundas o cañas de protección que suelen ser de 2 tipos: 

• Fundas Metálicas. Más sensibles a las Temperaturas.  

• Fundas Cerámicas. Más caras y menos Resistentes a los Golpes. 

EJEMPLOS 

Lo termopares más habituales utilizados en la industria son los siguientes (elemento que actua 

como hilo positivo siempre en primer lugar): 

• COBRE – CONSTANTAN- Capacidades termoeléctricas de 51 ��/º� 

• HIERRO – CONSTANTAN - Capacidades termoeléctricas de 58 ��	/º�	 

• CHROMEL - CONSTANTAN- Capacidades termoeléctricas de 76 ��/º� 

• CHROMEL – ALUMEL – Capacidades de 40 ��/º� 

• PLATINO / RODIO-PLATINO 

TABLAS DE CONVERSIÓN 

Por su frecuente uso se han construido unas tablas de doble entrada, creadas para temperaturas en 

la unión fría de 0ºC que representan la fuerza electromotriz obtenida (en milivoltios) para una 

temperatura dada. Se han construido obviamente para cada metales o aleaciones utilizados en el 

dispositivo de detección. Se muestra un breve extracto de la tabla Platino – Rodio 10/ Platino: 
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Obviamente la temperatura en la unión fría puede ser muy distinta de la indicada por lo que es se 

deberían usar unos dispositivos de compensación. Pueden ser: 

• Mecánicos. Espiral bimetálica que actúa sobre el dial del aparato de medida compensando la 

lectura.  

• Eléctricos. Basados en resistencias variables en función de la temperatura a los que se les 

somete.  

Su poca viabilidad práctica ha obligado a crear módulos automáticos de corrección, 

intercambiables y válidos para diferentes tipos de materiales en la unión caliente.  

APARATOS DE MEDIDA 

Para la industria se utilizan lo multivoltímetros. En la actualidad suelen llevar incorporados los 

mecanismos de corrección de la temperatura ambiente. En general se trata de dispositivos de 

elevada precisión, electrónicos y que se pueden emplear para cualquier tipo de termopar. Para 

ello utilizan circuitos resistivos intercambiables, dispositivos reguladores y registradores 

temporizados.  

CALIBRACIÓN 

Se han de controlar periódicamente su respuesta, verificándose tanto el correcto funcionamiento 

del termopar y conexiones como el propio aparato de medida; aunque lo más habitual son los 

problemas en el termopar por fenómenos de corrosión, contaminación. …  

Para este proceso se suelen emplear termopares patrones, que van protegidos con fundas de alta 

calidad y están contrastados a temperaturas bien conocidas. Es deseable por otro lado que la 

calibración se realice en un rango amplio de temperaturas, debiendo centrarnos obviamente en su 

intervalo de utilización habitual.  

Hasta aquí el tutorial de esta semana, que creo que puede resultar de amplía utilidad a todo el 

personal relacionado con el mantenimiento de una u otra manera (aspectos técnicos o de gestión).  


