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Termometría 
 

 

Objetivos: Calibración de termómetros. Estudio del tiempo de respuesta de un termómetro. 

 

 

Introducción: 
 
Para poder definir temperatura es necesario disponer de alguna propiedad que varíe con ella, a 

la que llamaremos magnitud termométrica. Un instrumento de medición que permita medir 

una magnitud termométrica, cuyo valor  está  determinado sólo por la temperatura del sistema 

físico involucrado en la medición, se lo denomina termómetro. Todo termómetro posee un 

dispositivo sensible a cambios de temperatura y un procedimiento para traducir el valor de la 

magnitud termométrica correspondiente a un valor de temperatura. La temperatura se puede 

definir, por lo tanto, como aquella propiedad que miden los termómetros. Algunos ejemplos 

de magnitudes termométricas son los siguientes: el volumen de un cuerpo (líquido, gaseoso, 

etc), la resistencia eléctrica de un conductor, la tensión eléctrica generada por un par 

termoeléctrico (termocupla), etc. Las propiedades del sensor y la magnitud termométrica 

utilizada determinarán las características del termómetro.  

Al igual que todo instrumento de medición, un termómetro debe ser calibrado. La calibración 

es un conjunto de operaciones que establecen la relación entre los valores indicados por el 

instrumento de medición y los valores correspondientes de un estándar. En el caso particular 

del termómetro, este procedimiento consiste en establecer la relación empírica que vincula el 

valor medido de la magnitud termométrica con el valor correspondiente de la temperatura de 

referencia a la cual está sometido la parte sensible del termómetro. 

 

 

Parte I: Calibración de termómetros 
 
a) Termómetro de mercurio en vidrio:  
 
Es un instrumento que consiste en un capilar de vidrio que termina en un bulbo, en cuyo 

interior hay mercurio (dispositivo sensible). El mercurio es un metal líquido a temperatura 

ambiente, con propiedades particulares y que ofrece las siguientes ventajas: es fácilmente 

visible a través del vidrio, es un buen conductor del calor (se establece rápidamente al 

equilibrio térmico con el medio que lo rodea), su propiedad termométrica (la dilatación con la 

temperatura) es mayor que la de cualquier otro líquido, además de ser lineal con la 

temperatura y no moja las paredes del capilar que lo contiene (no queda adherido a las 

paredes cuando se contrae). Además, los efectos de capilaridad de la columna de mercurio son 

despreciables, es decir, su contribución es menor que la mínima división de la escala medible. 
Para medir la temperatura de un cuerpo se coloca el bulbo del termómetro en contacto con el 

mismo, el mercurio se dilatará o contraerá mientras se establece el equilibrio térmico entre 

ambos.  Dado que la columna de mercurio está contenida en un tubo capilar de sección 

constante, el volumen del mismo puede determinarse midiendo simplemente la altura de la 

columna.   

 
 
 



Procedimiento: 
 
Se utilizarán como puntos de referencia el punto de hielo y la temperatura de ebullición del 

agua. Para lograr estos puntos fijos, utilizaremos dos baños térmicos, uno de hielo y agua en 

equilibrio (hielo fundente) y otro de agua y vapor en equilibrio, respectivamente. Asumiendo 

que el comportamiento del termómetro de mercurio en vidrio es lineal, la experiencia así lo 

corrobora, se construirá una curva de calibración de temperatura, en grados Celsius, en 

función de la lectura en la escala del termómetro. 

 

Observaciones:  

- Tenga presente la dependencia de la temperatura de ebullición del agua con la presión 

atmosférica. 

- Tenga presente el error de constante de tiempo del termómetro. Estime, a partir de algún 

criterio, el tiempo mínimo de espera para realizar una lectura. (Ver Apéndice C). 

 

b) Termistor 
  

Los termistores están constituidos de materiales semiconductores como por ejemplo óxidos 

metálicos sinterizados. Ellos tienen la propiedad de variar apreciablemente su resistencia 

eléctrica con la temperatura. La relación entre los valores de temperatura y de la variable 

termométrica (en este caso la resistencia eléctrica) no es lineal. Una expresión que describe 

algunos tipos de termistores, de manera adecuada en cortos rangos de temperatura, o bien en 

rangos mayores cuando no se requiere gran exactitud, es la siguiente: 

 

 
 

 
en donde T0 es una temperatura absoluta de referencia, R0 es la resistencia a T0 y β es una 

constante característica del termistor. 

 
Procedimiento: 
 

Mida los valores de la resistencia del termistor en función de los  puntos fijos mencionados en 

la calibración de la termocupla (sólo aquellos a partir del punto de hielo), usando la 

temperatura del punto de hielo como temperatura de referencia T0.  
Grafique la resistencia del termistor en función de la temperatura. 
Grafique luego el cociente R(T)/R0 versus 1/T en escala semilogarítmica. 
Obtenga una curva de calibración de resistencia en función de la temperatura, en Kelvin. 

Discuta si la expresión (1) da cuenta adecuadamente de sus resultados experimentales. 
 
c) Termocupla 
 
Una termocupla es, básicamente, un dispositivo que convierte una diferencia de temperatura 

en una señal eléctrica, denominada voltaje de juntura, entre los puntos A y B (ver Fig. 1). Está 

constituida por dos alambres de metales diferentes, unidos según se muestra en la  Fig.1. 

Cuando la unión entre dos aleaciones metálicas diferentes se encuentra a una temperatura 

distinta a la de los extremos libres, se desarrolla entre estos una diferencia de potencial 

eléctrica que depende de la diferencia de temperatura entre la unión y los extremos libres (T. 

Seebeck 1821). Por lo tanto, una termocupla mide diferencias de temperatura y no 



temperaturas absolutas. Es por esto que es necesario establecer un temperatura de referencia, 

en el caso de la Fig. 1 TR = 0 ºC 

Se suelen fabricar con metales puros o aleaciones (caso más común) y la característica más 

notable es que son empleadas para medir temperaturas en un rango noblemente grande 

comparadas con otros termómetros. Este rango está entre 20 K y 1500 K, dependiendo del 

tipo de termocupla, pudiéndose llegar en algunas circunstancias con aleaciones especiales 

hasta los 2000 K. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Esquema de una termocupla (tipo K) 

 

 
 
Procedimiento: 
 

En el presente laboratorio se usará una termocupla tipo K con una central de adquisición de 

datos Pasco Xplorer PS2002. Con este aparato se mide la diferencia de potencial con respecto 

a una fuente que emula la termocupla a la temperatura de referencia de 0°C y la traduce 

electrónicamente a un valor de temperatura.  

Para la calibración se utilizarán los siguientes puntos fijos: 

 

- Punto de hielo 

- Ebullición del agua 

- Ebullición del etanol 

- Baño de agua a temperatura ambiente, determinada con el termómetro de mercurio 

previamente calibrado. 

- Ebullición de la acetona 

- Fusión de la Acetona 

- Ebullición del nitrógeno 

 

Con los datos obtenidos se construirá una curva de calibración de temperatura, en grados 

Celsius, en función de la lectura realizada. 
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Parte II: Tiempo de respuesta de un sensor de temperatura 
 

Los sensores de temperatura usualmente están recubiertos con una cubierta protectora. 

Cuando se los enfría o calienta, generalmente, se observan dos regímenes. En los primeros 

segundos se observa una rápida variación de la temperatura, que corresponde  al enfriamiento 

o calentamiento del sensor propiamente dicho, que detecta el cambio a través de la 

conducción de calor por medio de sus alambres metálicos de conexión. Luego el sensor se 

termaliza con su recubrimiento que, por tener una conductividad térmica relativamente baja, 

demora el proceso de termalización. Es decir el tiempo de respuesta del sensor está definido, 

además, por su recubrimiento. Para tener en cuenta los dos regímenes de enfriamiento, o 

calentamiento, la variación de la temperatura con el tiempo puede expresarse como una 

combinación de dos términos 

 

CttBttAtT loco +−−+−−= ]/)(exp[]/)(exp[)( ττ  

 

con dos tiempos característicos, uno corto, τc, asociado a los alambres, y uno largo, τL, 

asociado al recubrimiento del sensor. to es el instante de tiempo en el cual el sensor entra en 

contacto con el baño término a temperatura To=C, siendo la temperatura del sensor en ese 

instante Ti =T(to)=A+B+C. 

 

Procedimiento: 
 

Para medir la respuesta de un sensor de temperatura utilizará un termistor con una central de 

adquisición de datos Pasco Xplorer PS2002. Se medirán las curvas de calentamiento y 

enfriamiento entre la temperatura ambiente, utilizando como baño térmico un recipiente con 

agua, y la temperatura de ebullición del agua. Luego repita el mismo procedimiento entre 

temperatura ambiente y el punto de hielo. Grafique los valores medidos y realice un ajuste no 

lineal con el modelo descrito más arriba, determinando los valores de las constantes de tiempo 

y los coeficientes A, B y C 

 

 

APÉNDICE A: Temperatura de ebullición del agua 
 

La temperatura de ebullición del agua pura en función de su presión de vapor puede 

determinarse a partir de la ecuación de Antoine: 
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Siendo P la presión de vapor, expresada en bar, y T la temperatura expresada en Kelvin. En el 

rango de T=344 K a T=377 K, los valores de los coeficientes son los siguientes: A=5,08354, 

B=1663,125 y C=-45,622. 

 

 

 

 

 

 
 
 



APÉNDICE B: Temperatura de ebullición del alcohol etílico en solución acuosa 
 

Weight % ethanol  Weight % ethanol  
BP °C  

liquid  vapor  

    BP °C  

liquid  vapor  

78.1 95.5‡ 95.5‡    

78.2 91 92 86.5 18 71 

78.4 85 89 87.0 17 70 

78.6 82 88 87.5 16 69 

78.8 80 87 88.0 15 68 

79.0 78 86 88.5 13 67 

79.2 76 85 89.0 12 65 

79.4 74 85 89.5 11 63 

79.6 72 84 90.0 10 61 

79.8 69 84 90.5 10 59 

80.0 67 83 91.0 9 57 

80.2 64 83 91.5 8 55 

80.4 62 82 92.0 8 53 

80.6 59 82 92.5 7 51 

80.8 56 81 93.0 6 49 

81.0 53 81 93.5 6 46 

81.2 50 80 94.0 5 44 

81.4 47 80 94.5 5 42 

81.6 45 80 95.0 4 39 

81.8 43 79 95.5 4 36 

82.0 41 79 96.0 3 33 

82.5 36 78 96.5 3 30 

83.0 33 78 97.0 2 27 

83.5 30 77 97.5 2 23 

84.0 27 77 98.0 1 19 

84.5 25 75 98.5 1 15 

85.0 23 74 99.0 < 1 10 

85.5 21 73 99.5 < 1 5 

86.0 20 72 

    

100.0 0 0 

 

CRC Handbook of Chemistry 44th ed., p. 2391. 



APÉNDICE C: Constantes de tiempo para un termómetro de mercurio en vidrio 
 

La respuesta de un termómetro, es decir la variación de la temperatura indicada por el 

instrumento en función del tiempo, después de que fue inmerso en un baño térmico a la 

temperatura T0, en el instante t=0, puede representarse mediante el siguiente simple modelo: 
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Ti es la temperatura inicial del termómetro, inmediatamente antes de ser sumergido en el baño 

térmico. τ, la constante de tiempo, representa el tiempo característico de respuesta de un 

termómetro ante cambios de temperatura. Esta constante depende del tipo de termómetro, de 

sus características y del medio en el cual se encuentra. Algunas constantes de tiempo para un 

termómetro de mercurio en vidrio se muestran en la Tabla C1. Para este tipo de termómetros 

la constante de tiempo se incrementa en relación directa con el diámetro del bulbo. 

 

 
Tabla C1: Constantes de tiempo para un termómetro de mercurio en vidrio, con un bulbo de 5mm de diámetro. 

(Traceable Temperatures, J.V. Nicholas y D.R. White (Wiley, 2001)) 

  

Medio En reposo Flujo a 0,5 m/s 

Agua   10 s   2,4 s 

Aceite   40 s   4,8 s 

Aire 190 s 71 s 

 

 

 

Ejercicios previos: 
 
1) Considere que un termómetro de mercurio en vidrio se encuentra inicialmente a una 

temperatura de 25
o
C. Estime el tiempo mínimo de medición requerido para que el error en la 

lectura, debido a efectos de respuesta, sea de 0,5
o
C cuando se quiere medir la temperatura de 

un objeto que se encuentra a 150
o
C. Considere que la constante de tiempo en esta situación es 

τ=20s. 


