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TRANSDUCTORES Y SENSORES 
 
Una definición posible de Transductor es "un dispositivo sobre el que actúa potencia desde un sistema y 
que suministra potencia, usualmente en otra forma a un segundo sistema". Desde el punto de vista de la 
energía existen dos clases de Transductores, activos y pasivos. Un Transductor pasivo, o auto generativo 
es uno que tiene una entrada y una salida (dos puertos de energía). Toda la energía eléctrica de salida, se 
deriva de la entrada física. Puesto que la salida eléctrica, está limitada por la entrada física, tales 
Transductores tienden a exhibir un bajo contenido energético de salida. Un Transductor activo tiene una 
entrada física, una salida eléctrica, y una entrada de excitación eléctrica (i.e. tres puertos de control). Con 
los Transductores activos existe un grado adicional de libertad, aunque dependan en última instancia de 
las propiedades fundamentales de los materiales al igual que los transductores pasivos, la excitación 
puede ser usada para producir un nivel de salida aumentado, pero sin embargo hay compromisos.. 

Considere por ejemplo un circuito detector de temperatura simple basado en una resistencia (figura 1) La 
corriente I, desarrolla entre los terminales de R- que cambia predeciblemente con la temperatura- un 
pequeño voltaje. Para una resolución exacta de cambios pequeños de temperatura, con cambios 
correspondientes también pequeños, sería útil aumentar I. Por ejemplo, si I, se incrementa diez veces, 
entonces la resolución incrementaría en la misma medida. Sin embargo, un incremento de diez veces en 
la corriente aumenta en cien la disipación. Cuando I es suficientemente grande, la potencia disipada en R 
causará por si misma un aumento perceptible de temperatura, introduciendo un error de medición. 
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Una solución posible a este problema, sería usar una corriente pulsante 101, usando pulsos rectangulares 
exactos con un duty cycle del 1 % a una frecuencia que es alta comparada a la respuesta térmica del 
dispositivo. La disipación promedio sería la misma que para una 1 continua, pero los pulsos muestreados 
producirían una mejoría de 10 en la resolución. Este ejemplo se trae a colación no como una técnica 
específica, sino como una demostración del grado de libertad disponible para el diseñador para obtener un 
funcionamiento mejorado vía modificaciones a los parámetros circuitales del la circuitería del Transductor 
activo. 

INTRODUCCIÓN A LOS TRANSDUCTORES DE 
TEMPERATURA 

La temperatura es probablemente el parámetro físico más común y fundamental que un ingeniero debe 
medir. La relación intima entre procesos- físicos, químicos y biológicos- y la temperatura, como un 
indicador de estado, es una consideración primaria, desde el nivel molecular basta el sistema completo. En 
electrónica, ningún otro parámetro físico es tan persistente en su influencia sobre circuitos y sistemas como 
la temperatura. Entre los Transductores que serán discutidos en este curso se incluyen los de expansión 
térmica (elementos bimetálicos e interruptores de columna de mercurio), de Voltaje Seebeck (termopares), 
de efectos resistivos (RTD y termistancias), y diodos de unión semiconductora (diodos y dispositivos con 
corriente de salida proporcional a la temperatura absoluta, tales como al AD590). 

El switch térmico bimetálico es quizás el más elemental de los Sensores eléctricos. Dispositivos de este tipo 
utilizan metales con coeficientes térmicos de expansión diferentes para abrir o cerrar físicamente un 
contacto eléctrico a una temperatura preestablecida, Ejemplos comunes son los Sensores en termostatos 
usados' para calentamiento, ventilación, y sistemas de acondicionamiento de aire, Los elementos bimetálicos 
en forma de disco se usan para producir acción de contacto (figura 2), Este tipo de dispositivo funciona 
bien desde temperaturas en el rango sub-cero hasta casi 300C. Los contactos existen una variedad de 
formas y son capaces de manejar la conmutación, de circuitos secos de baja-corriente también como 
corrientes de hasta. 1 .5 amperios. Además, se puede especificar la histéresis del punto de funcionamiento 
(para conseguir insensibilidad frente a pequeñas variaciones de temperatura), y los dispositivos son baratos. 
 

SALIDA A 
CIRCUITO 

ELECTRICO
CONTACTOS 

NORMALMENTE 
CERRADOS O ABIERTOS

BIMETALICO 
DISCO

Figura 2.  El disco bimetálico se moverá a la posición indicada por las líneas 
punteadas a la temperatura de transición  
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Aunque la masa de estas unidades provoca una respuesta térmica lenta, sus características son adecuadas 
para muchas aplicaciones de control en las que la temperatura cambia lentamente. Estos dispositivos son 
populares como sensores de límite de temperatura. Entre los fabricantes más conocidos se puede 
mencionar a Elmwood Sensors, y a Texas lnstruments' Klixon Division. 

Los Termopares son económicos y robustos. Además exhiben buena estabilidad de largo plazo. Debido a 
su tamaño (pequeño), responden rápidamente y son una buena opción cuando la respuesta rápida es 
importante. Funcionan sobre una rango de temperatura que va desde los niveles criogénicos hasta los 
niveles encontrados en los motores de propulsión y tienen linealidad y exactitud razonables. 

Debido a que el número de electrones libres en una pieza de metal depende de la temperatura y de la 
composición del metal, dos piezas de metales diferentes puestas en contacto isotérmico exhibirán una 
diferencia de potencial que es una función repetitiva de la temperatura. En general dichos voltajes son 
pequeños. La tabla 1 muestra un grupo de termopares standard, su rango de temperatura útil, y la 
variación de voltaje sobre ese rango. Puede apreciarse que el cambio promedio del voltaje con la 
temperatura varía de 7 hasta casi 75 uV/C. 

Puesto que cada par de metales diferentes que son puestos en contacto forman un termopar (incluyendo 
la unión cobre-soldadura, de casi 3uV/C, y la unión KovarRhodium), y puesto que además un circuito 
eléctrico útil requiere al menos dos contactos en serie, las mediciones con termopares deben ser 
realizadas de modo que se minimicen las contribuciones indeseables de termopares incidentales y que se 
establezca una referencia adecuada (de temperatura). 
 
  TABLA 1.  ALGUNOS TERMOPARES COMUNES 
 

Materiales de la Unión 
Rango útil 
típico (C) 

Variación de 
Voltaje (mV) 

Designación 
ANSI 

Platino 6% Rhodium- Platino 30 % Rhodium 38 a 1800 13.6 B 
Tugsteno 5% Rhedium-Tugsteno 26% Rhedium 0 a 2300 37.0 C 

Chromel-Constantan 0 a 982 75.0 E 
Hierro-Constantan -184 a 760 50.0 J 
Chromel-Alumel -184 a 1260 56.0 K 

Platino-Platino 13% Rhodium 0 a 1593 18.7 R 
Platino-Platino 10% Rhodium 0 a 1538 16.0 S 

Cobre-Constantan -184 a 400 26.0 T 
 
 
La figura 3 es un gráfico comparativo de la salida de termopares como función de la temperatura, 
referida a una unión de referencia a una temperatura fija de OC. La figura 4 muestra el gran número de 
posibles termopares en un simple circuito serie. 
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Debido a que los termopares son dispositivos de bajo nivel, el acondicionamiento de señal no es una tarea 
trivial. Las señales de niveles de milivoltios, claman por electrónica relativamente, costosa de baja deriva si se 
requieren resoluciones menores a un grado C. La linealidad en varios tipos [de termopar] es muy pobre, 
pero las relaciones 'son predecibles y repetibles, de manera que se pueden emplear técnicas analógicas o 
digitales para linealizar. 

Proporcionar una referencia de temperatura adecuada y minimizar el efecto del los termopares indeseables 
puede resultar un gran reto. Las técnicas incluyen referencias físicas celdas de punto-de-hielo a +0.01C las 
cuales son exactas y fáciles de construir; pero de mantenimiento impráctico); uniones de referencia a 
temperatura ambiente (aceptables en tanto que la temperatura ambiente en las cercanías de la unión de 
referencia sea menor que la resolución deseada de la temperatura siendo medida); y compensadores 
electrónicos de la unión fría, los cuales producen un nivel de referencia artificial y compensan las 
variaciones de temperatura ambiente en la proximidad de la unión de referencia. 

El RTD (Resistance Temperature Detector) es un elemento de circuito eléctrico consistente en un 
conductor sólido, usualmente en la forma de alambre, caracterizado por un coeficiente positivo de 
resistividad. Platino, níquel y aleaciones hierro-níquel son los tipos más usados. En general los RTD son 
dispositivos no lineales, de bajo nivel, potencialmente con excelente estabilidad y exactitud, cuando se usan 
apropiadamente. La tabla 2 compara varios tipos de materiales RTD. 
 
TABLA 2.  CARACTERISTICAS DE MATERIALES USADOS COMÚNMENTE EN RTD’S 
 

Material Rango de Temperatura ºC ≈TC%/C @ 25C 
Platino -200 a 850 0.39 
Niquel -80 a 320 0.67 
Cobre -200 a 260 0.38 

Niquel-Hierro -200 a 260 0.46 
 
 
Los RTD de platino han sido reconocidos generalmente como el Standard de exactitud y repetibilidad en 
un sensor de temperatura; estos los dispositivos de interpolación Standard entre temperaturas críticas desde 
259C hasta 631C. Algunas unidades tienen historias de años de concordancia de casi un miligrado con 
dispositivos de referencia en las instalaciones de calibración en el National Bureau of Standard. Estos 
primos genéricos de las resistencias de alambre son dispositivos de alta confiabilidad en mediciones del tipo 
de transferencia; aunque son no-lineales, son predecibles, y pueden producir linealidad en tramos de 100C. 
Es posible el funcionamiento desde - 250C hasta + 850C. 

Los RTD están disponibles en rangos que van desde las décimas de Ohm hasta los kilohms con coeficientes 
de temperatura de casi 0.4%/C del valor de la resistencia a 25C. Debido a que se construyen enrollando 
alambre tienden a ser voluminosos; pero las versiones de película de platino no mayores que las resistencias 
de 1/8 Watt están disponibles a bajo costo. Los Sensores industriales de platino tienen un desempeño 
parecido al de los Standard, pero a un costo considerablemente menor. Un buen sensor industrial puede 
ser comprado por mucho menos de $100; un Standard con historia documentada puede estar miles. 

Puesto que las resistencias disipan energía, los Sensores de platino requieren que se preste atención a las 
limitaciones de disipación. Los fabricantes proporcionan los datos sobre la disipación de potencia 
permitida para un nivel de exactitud determinado. La resistencia relativamente baja de los Sensores de 
platino requiere que el diseñador considere los potenciales usados para excitación en los divisores de 
voltaje o puentes para evitar disipación excesiva. Al mismo tiempo el diseñador debe también considerar 
la resistencia de los alambres conductores que van al punto de medición. Estos no solamente 
desarrollarán caídas de voltaje a lo largo de su trayectoria, sino que además exhibirán coeficientes de 
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temperatura.. En muchos casos, la excitación de corriente con un juego separado de alambres es 
necesaria. 

Tal como se notó antes, el platino no es el único metal usado para RTD, aunque su alta resistencia, rango 
amplio de temperatura, y elevada estabilidad son esenciales para muchas aplicaciones. Por ejemplo el 
níquel, es popular porque tiene una sensibilidad relativamente alta (casi el doble que Pt), es barato, y es 
usable sobre un rango amplio de temperaturas. 

Las termistancias (en inglés thermistors: thermally sensitive resistors) son elementos de circuito eléctricos 
formados de materiales semiconductores sólidos que están caracterizados por un coeficiente de 
temperatura negativo elevado. A cualquier temperatura dada, una termistancia actúa como un resistor; si 
la temperatura cambia debido a disipación interna o a variaciones de temperatura ambiente, la resistencia 
cambia en un modo reproducible como función de la temperatura. 
 

 

Las termistancias son de bajo costo y tienen la mayor sensibilidad entre los Transductores de temperatura 
más comunes (figura 5). A 25C, una unidad típica puede tener un cambio de resistencia de -4.5%/C. Se 
fabrican en un rango de valores que va desde las decenas de ohms hasta los mega Homs a 25C. La curva 
de respuesta es no-lineal pero predecible. Los Sensores típicos disponibles comercialmente producen 
salidas útiles desde -100C hasta +450C. Algunos Sensores pueden funcionar a temperaturas de hasta 
1000C, con exactitud, estabilidad y sensibilidad limitadas. 

En los primeros años, las termistancias adquirieron reputación de ser impredecibles e inestables, debido a 
problemas de fabricación y de aplicación (por ejemplo el autocalentamiento). Con mayor familiaridad por 
parte de los usuarios, y tecnologías de fabricación mejoradas, las termistancias pueden ser utilizadas con 
grado mayor de confidencia. 

Por ejemplo, los Sensores de la serie 44000 de Omega Engineering tienen ínter cambiabilidad y 
uniformidad dentro de los 0.2C desde -80 hasta +150C, con costo de $12, y dentro de los 0.1 C con 
costos de $19, en cantidades de 10 a 24 unidades. 
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Las termistancias son generalmente de tamaño muy pequeño y la respuesta rápida es una característica 
típica. Dependiendo del tipo de encapsulado los tiempos de respuesta pueden variar desde segundos 
(bead) hasta los microsegundos (flake). 

Las termistancias linealizadas tienen dos o más dispositivos en un solo paquete. Se usan con resistencias 
fijas, para producir una salida poteciométricamente, o como una variación de resistencia lineal., como 
muestra la figura 6, Las termistancias son adecuadas para mediciones sensitivas tipo puente debido a su 
elevada impedancia, Al igual que los RTD, las termistancias tienen limitaciones de disipación que deben 
ser observadas si se desea obtener un desempeño óptimo, puesto que el calentamiento interno afecta la 
exactitud. 
 

 

Los Sensores Semiconductores, basados generalmente en la sensibilidad a la temperatura de dispositivos de 
silicio, son económicos y están disponibles en muchas formas. Entre las clases de dispositivos que pueden 
ser mencionados están los diodos, y los circuitos integrados (por ejemplo el AD590), 

Fuentes de corriente sensible a la temperatura de dos terminales en forma de circuitos integrados 
monolíticos pueden ser ejemplificadas por el AD590 de Analog Devices. Este dispositivo que está 
disponible en varias formas (empaquetadura plana miniatura, forma de chip, punta sensora de acero 
inoxidable, etc.), es una fuente de corriente que deja pasar una corriente numéricamente igual a la 
temperatura absoluta (kelvin), cuando viene excitada por un voltaje en el rango de +4V hasta +30V (figura 
7a), a temperaturas desde 55C hasta +150C. La figura 7b es un esquema simplificado, el cual muestra como 
trabaja, La figura 7c muestra lo simple que es mantener una medición remota. 
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El AD590 tiene aria salida normalizada (1 u /K ) en varios grados de exactitud; este incluye una relación 
intrínsecamente lineal y es fácil de usas, no requiere puentes, ni circuiteria de medición de bajo voltaje, ni 
circuiteria de linealización. Ya que su salida es una corriente, se pueden usar terminales largos sin provocar 
errores debidos a caídas de voltaje o ruido de voltaje inducido; y puesto que es una fuente de corriente de alta 
impedancia, es insensible al voltaje de excitación. En la realidad para minimizar los efectos de auto-
calentamiento se debe usar el voltaje más bajo que sea consistente con el voltaje de salida deseado y con las 
caídas en la línea; sin embargo, aún en el peor caso, la disipación máxima es de solo 13 mW. 
En el experimento # 1 se utilizó una técnica que es común entre los medidores digitales de aplicación 
industrial, para conseguir mediciones directamente en grados Celsius. Para medir en Celsius, basta con 
restar una corriente fija de 273.2 uA. Si la salida del AD590 ha sido previamente convertida a Voltaje (1 
mV/K en el experimento 1), entonces se debe restar un voltaje fijo de 273.2 mV. 
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TRANSDUCTORES DE FUERZA 

Entre los elementos eléctricos más populares usados en mediciones de fuerza se tienen las galgas 
extensiométricas (strain gage) las galgas semiconductoras, y los Transductores piezoeléctricos. En general, 
las galgas extensiométricas miden indirectamente la fuerza, midiendo la deflexión que esta produce en un 
portador calibrado, el Transductor piezoeléctrico responde directamente a la fuerza aplicada. La galga 
extensiométrica resistiva es un elemento resistivo el cual cambia su longitud, y por tanto su resistencia, 
cuando la fuerza aplicada a la base sobre la cual está montado causa deflección o compresión. Es quizás 
el Transductor más conocido para convertir fuerza en una variable eléctrica. Las galgas extensiométricas 
no cementadas (unbonded) consisten de un alambre extendido entre dos puntos. La fuerza actuando 
sobre el alambre provocarán que el alambre se extienda o se encoja, lo cual hará que la resistencia 
aumente o disminuya(R = ρL/∆, (∆= ∆L/L, en donde K es el factor de la galga). 
 

 
Las galgas extensiométricos cementadas (bonded) consisten de un alambre delgado de película 
conductora arreglado en un patrón coplanar y cementado en la base a un portador. La galga es 
normalmente montada de manera que todo lo que sea posible de la longitud del conductor este alineado non 
la direccion de la tension que esta siendo medida. Los alambre conductores son fijados a la base y se proveen 
conexiones hacia el exterior. Los dispositivos cementados son considerablemente más prácticos y son usados 
más ampliamente que los no cementados. La figura 8 muestra varios patrones típicos que son usados. 
Una gran cantidad de esfuerzo se ha dedicado para que las galgas extensiométricas llegaran a ser los 
dispositivos confiables que son hoy en día. Aunque la relación entre esfuerzo mecánico y resistencia eléctrica 
fue observada por Lord Kelvin en 1856, tuvieron que pasar más de 75 años antes de que el efecto fuera 
utilizado en dispositivos de elevado desempeño. Probablemente la adaptación moderna más popular es la 
galga de tipo lámina, producida mediante técnicas de foto-grabado, y usando metales similares a los tipos de 
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alambre (aleaciones de cobre-níquel (constantan), níquel - cromio (nichrome), níquel-hierro, platino -
tungsteno, etc.). 

La celda de carga es una forma de galga extensiométrica usada comúnmente como Transductor. Este 
convierte una fuerza aplicada (peso), en el potencial de salida de un puente. En una celda de carga, la galga 
extensiométrica está montada en alguna forma de elemento de detección mecánica (columna, haz, etc.) y la 
galga (o galgas) están usualmente conectadas en configuración de puente. La compensación de temperatura y 
por no-linealidad la proporciona el fabricante en forma de selección de valores de resistencia para los brazos 
del puente y en serie con el puente. 

Las galgas extensiométricas son dispositivos de baja impedancia, y requieren potencia de excitación 
significativa para conseguir potencia de salida a niveles razonables. Una celda típica tendrá una impedancia de 
350 ohms y se especifica tendiendo una sensibilidad en términos de milivoltios por voltio de excitación a plena 
escala. El potencial de excitación máximo así como el potencial recomendado serán especificados. Para un 
dispositivo de 10V con una razón de 3mV/V, aparecerán 30 milivoltios a la salida con carga de 'plena escala. 
La salida se incrementa aumentando la excitación del puente, pero los efectos de autocalentamiento son una 
limitación significativa para este método. 

La salida de bajo nivel de los Transductores de celdas de carga en la mayoría de casos se debe a pequeños 
cambios de resistencia en las galgas extensiométricas. Sin embargo, a pesar de que esto es una limitación 
notable en la ganancia, es al mismo tiempo una ganancia de linealidad. 

La baja impedancia empleada en puentes de galgas extensiométricas puede requerir detección remota para la 
excitación fija. Debido a que los puentes funcionan cerca del punto mínimo desplazamiento, los 
desplazamientos o inexactitudes en el voltaje de excitación contribuirán directamente a desplazamientos en la 
salida del puente. La baja impedancia del puente puede contribuir significativamente a las variaciones en la 
excitación, y por lo tanto al error. Para corregir esto, los fabricantes emplean conexión de cuatro hilos 
(Kelvin) a la entrada del puente. Dos hilos llevan la corriente del puente, y dos hilos detectan el voltaje real en 
el puente. El voltaje realimentado es comparado con la referencia y la salida de la fuente es ajustado al voltaje 
que sea necesario para mantener el voltaje en el puente al valor deseado. (Figura 9) Las celdas de carga se 
fabrican en capacidades que varían de libras a kilotoneladas.. Los tiempos de respuesta están limitados 
usualmente a periodos medibles de décimas de segundo. Las respuesta pueden tener colas largas debido a 
corrimiento, el cual es un pequeño cambio persistente en la salida de la celda, mucho después que la salida de 
la celda se ha asentado en respuesta a una entrada escalón; el fenómeno es análogo a la absorción dieléctrica 
en condensadores. La salida del puente de celda de carga es usualmente ajustada para permitir un leve grado 
de desviación para entrada cero; la magnitud y polaridad del desplazamiento son especificadas. 

Las galgas extensiométricas semiconductoras hacen uso del cambio de resistencia en materiales 
semiconductores con el propósito de obtener mayor sensibilidad y salida de mayor nivel. Tales puentes 
pueden tener 30 veces la sensibilidad de puentes que emplean películas metálicas, sin embargo son sensibles a 
la temperatura y no son fáciles de compensar. Este tipo de Transductor se ha difundido tanto como los 
dispositivos de película metálica más estables para trabajo de precisión; en aplicaciones en donde la 
sensibilidad es importante y las variaciones de temperatura no son tan grandes, y en aplicaciones de puentes 
balanceados. La instrumentación e similar a la que se requiere para puentes de película metálica pero es menos 
crítica debida los niveles de señal más elevados y exactitud menor del Transductor. 
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TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 
Las presiones en líquidos y gases se miden eléctricamente mediante una variedad de transductores de presión. 
Una variedad de convertidores mecánicos, incluyendo diafragmas, cápsulas, manómetros, y tubos Bordón son 
usados para medir presión por medio de la medición de una longitud asociada, distancia, desplazamiento, y 
para medir cambios de presión por el movimiento producido. Como en la mayoría de Transductores, se 
requiere de bastante destreza para obtener un Transductor estable, exacto, y que responda linealmente. La 
salida de esta interfaz mecánica se aplica a un convertidor eléctrico. ]Los reóstatos y potenciómetros son 
usados a menudo para convertir movimiento lineal o rotativo en una salida eléctrica. Un reóstato al igual que 
una galga extensiométrica, simplemente produce una resistencia variable sobre un rango de entradas de 
presión. Un potenciómetro puede ser usado como un par de brazos serie en una configuración de puente de 
salida lineal. Los efectos de temperatura son minimizados mediante el uso de reóstatos de alambre, pero la 
resolución puede sufrir ha medida que el brazo de la escobilla apunta entre vueltas adyacentes del devanado 
de vueltas múltiples. Las galgas extensiométricas son usadas también en Sensores de presión. La salida 
mecánica del Transductor produce un cambio de resistencia que es configurado eléctricamente en manera 
similar a una celda de carga. Los Transductores de presión piezoeléctricos son usados para rnediciones de 
presión de alta frecuencia. Estos se emplean en mediciones de presión de nivel sonoro (por lo que son 
conocidos como micrófonos de cristal). El acondicionamiento de señal para piezoeléctricos involucra 
amplificadores de la impedancia (modo de voltaje) o del tipo de carga. 
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Existen tres categorías de mediciones de presión; absoluta, de gálibo, y diferencial (figura 10). Los 
dispositivos de presión absoluta miden presión con referencia a la presión cero (por ejemplo, el vacío). 
La presión de gálibo se mide en relación al ambiente (el cual puede ser la presión atmosférica al nivel del 
mar Standard, o un nivel arbitrario) Los Transductores de presión diferencial miden la diferencia entre 
dos presiones (por ejemplo a través de una válvula u orificio). En cierta forma, una medición de gálibo es 
una forma especial de medición diferencial en donde una de las presiones, por ser el ambiente, no 
requiere provisiones especiales para su conexión. 
 

 
 

Las especificaciones relacionadas a exactitud, coeficiente de temperatura, linealidad, etc. son usualmente 
auto explicativo, o son definidas por el fabricante. El rango de presiones puede ser unipolar ("presión" 
o "vacío") o bipolar (positivo o negativo), y alas mediciones pueden ser desplazadas para cubrir un rango 
limitado, por ejemplo 75 a 85 psi. Los tipos piezoeléctricos responden más fácilmente a cambios rápidos. 

Una de las fuentes de error más frecuentes es la aplicación inapropiada dentro de medio dado. Muchos 
Transductores están construidos solo para ser usados con gases y líquidos que no sean corrosivos. El 
diseñador deberá determinar del fabricante cuales sustancias pueden entrar en contacto con el 
Transductor. Otra consideración invocada frecuentemente es la temperatura del mesurando. Mientras 
que el ambiente puede estar a 30C, la temperatura interna del líquido o gas en el Transductor puede 
alcanzar 125C en cuyo caso la selección o reevaluación financiera puede ser requerida. 

 

TRANSDUCTORES DE NIVEL 

Un nombre mejor para estos dispositivos es Transductores de volumen, puesto que estos Transductores 
son a menudo usados para medir el contenido de contenedores. El Transductor de nivel más conocido 
(excepto por la barra calibrada) es el tipo flotador, usado en millones de tanques de combustible de 
automóviles. Un flotador controla un potenciómetro o reóstato el cual produce una salida eléctrica. La 
salida puede ser tanto discreta como continua, si el potenciómetro es reemplazado por un juego de 
contactos de conmutación. 
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El líquido mismo puede ser usado como un reóstato si la conductancia entre dos barras inmersas en el 
líquido, es medida. (Figura 11 a) La información de niveles discretos puede ser tomada similarmente, 
como se muestra en la figura 11b. La capacitancia también puede ser usada como parámetro. Las 
mediciones pueden ser en ac (fáciles de amplificar), y el método trabajará con materiales conductivos o no-
conductivos- húmedos o secos.  
 

CIRCUITERIA PARA INTERFAZ DE SENSORES DE 
TEMPERATURA 

 
Termómetros  De Unión P-N 
El efecto de la temperatura en una unión p-n, lo cual es indeseable para la mayoría de aplicaciones, puede 
ser usado para medir temperatura. La corriente de polarización directa de un diodo de silicio está dada por 
la ecuación del diodo; 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 1

2kT
qV

expIsI                      ( 1 ) 

 
Donde I = corriente en el diodo  

V = Voltaje aplicado 
Is = corriente de saturación  
k = constante de Boltzman 
q = magnitud de la carga del electrón 

 
Despejando para V en (1) se obtiene: 
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( ))Iln()Mln(
q
kT.

q
Eg

V −−=
64

  ( 2 ) 

 
En donde M es una constante independiente de la temperatura y Eg es la barrera de energía del Silicio a 
0ºK. De la ecc(2) se observa que el voltaje del diodo se relaciona linealmente con la temperatura. La figura 
12 muestra las características voltaje contra temperatura de los cuatro tipos de diodos diferentes fabricados 
por Fairchild Semiconductor. El rango de temperatura útil va de los 40 a los 400K. 

 

Termómetro A Diodo Usando Un Diodo Con Características Conocidas 

La figura 13 muestra la relación entre, temperatura y Vbe para un dispositivo de la serie Motorola MTS. 
Esta serie consiste de tres diferentes tipos de transistores; el 102, 103, y 105, los cuales brindan exactitudes 
de ±2ºC, ±3ºC, y  ±5ºC, respectivamente sobre el rango de -40º a +150ºC. Para cualquier tipo dentro de la 
familia el voltaje base emisor (VBE) debe estar dentro de la tolerancia especificada; el VBE nominal puede ser 
cualquier valor entre 580mV y 620mV. Por ejemplo el Vbe de un MTS102 esta acoplado a una tolerancia de 
±3mV, y el valor nominal (por ejemplo 600mV) está impreso en su empaquetadura. Cualquier MTS102 
puede ser usado para reemplazar otro con el mismo Vbe dentro de la exactitud de ±2ºC. A efecto de 
obtener una salida exacta, el MTS debe ser calibrado en aplicaciones prácticas. Los procedimientos son: 

1. Determine el valor de Vbe en los puntos extremos de temperatura (por ejemplo, 
40ºC y 150ºC), tal como se muestra en la figura 13. 

2. Trace un gráfico de Vbe vs Ts usando dos valore de Vbe, Vbe(-40C) y Vbe(150). 

3. Calcule ( )60000330252 −+−= Vbe..Tc  Mv (3) 
 
Dado cualquier Vbe(Tx) medido, el valor de Tx puede ser calculado de la ecuación siguiente o 

leído de la curva obtenida en el paso 2.   [ ] 2525 +−= Tc/)(Vbe)Tx(VbeTx .     (4) 



 
 
 
 
 
 
 

Universidad de El Salvador - Facultad de Ingeniería Y Arquitectura -  Escuela de Ingeniería Eléctrica - Instrumentación Electrónica I 
UNIDAD III - SENSORES Y TRASNDUCTORES 

 

15



 
 
 
 
 
 
 

Universidad de El Salvador - Facultad de Ingeniería Y Arquitectura -  Escuela de Ingeniería Eléctrica - Instrumentación Electrónica I 
UNIDAD III - SENSORES Y TRASNDUCTORES 

 

16

VBE=600mV AT 25ºC
dVBE/dT=-2.25mV/ºC

VBE=670mV AT 25ºC
dVBE/dT=-2.33mV/ºC

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140
100

200

300

400

500

600

700

Temperatura, ºC

Figura 13.  Características Voltaje – temperatura del transistor MTS 102  
Puesto que el voltaje era el diodo es también función de la corriente, la fuente de corriente constante debe 
ser rnuy estable. El voltaje del diodo puede ser llevado a la entrada de un ADC, y mediante cálculos se 
puede obtener la temperatura Tx. Los diodos ofrecen mayor sensibilidad y son sobre el rango útil que los 
termopares y termómetros de resistencia. Son útiles sobre un Tango muy amplio, pero son menos 
repetibles. Cuando existan campo magnéticos de magnitud mayor que 1 o 2 T, los termómetros de diodo 
no deberían ser usados. La exactitud que se puede alcanzar es del orden de ±1ºC. La figura 14 muestra de 
manera comparativa la linealidad de los dispositivos de la serie MTS en el rango de -40a 160ºC. 
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Termómetro A Diodo Usando Un Diodo Con Características No-Conocidas 

Con el propósito de obtener una salida exacta, el diodo debe ser calibrado sobre el rango deseado. Esto se 
hace cambiando la temperatura ( por ejemplo de 0 a 50'C) y registrando cada punto de Vi vs. Ti. Después 
de calibrar el diodo, dado cualquier Vi, el valor Ti correspondiente puede ser encontrado con la curva Vi-
vs-Ti Otro método es obtener la ecuación de V vs. T por medio de regresión lineal, Asuma que la ecuación 
es 

T=a+bV  (5) 

Donde los coeficientes a y b, son las constantes que deben ser determinadas. 

 

1458
2
1 LM

1458
2
1 LM

 
 
Los dos coeficientes a y b pueden obtenerse resolviendo la ecc(5) para dos diferentes temperaturas. 
Luego, teniendo Vi, podemos calcular el Ti correspondiente de la ecuación (4). 

El Transistor Como Un Sensor De Temperatura. 

El transistor es también un buen sensor de temperatura. El voltaje base-emisor de un transistor varía 
directamente con la temperatura a corriente constante de la misma manera en que lo hace la caída en 
directa de un diodo. La figura 15(a) muestra un termómetro usando un transistor MTS105 como 
sensor. 

La resistencia R1 determina la corriente de colector del sensor (transistor). Este debe ser muy estable, y 
debe tener un bajo coeficiente de temperatura (tal como las resistencias de película metálica. 
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La salida del operacional Al será mantenida en -Vbe. Este voltaje es amplificado por medio de A2. El 
potenciómetro R4 ajusta la ganancia para mantener vo dentro de los límites de saturación. Si se añade 
el potenciómetro R2, la salida puede ajustarse para producir 0V en 0C. Con software de calibración no 
hace falta añadir R2. R5 y C son necesarios para impedir oscilaciones del circuito. Además la fuente 
alimentación debe ser muy estable. 

Con el sensor en un baño de hielo, R2 se ajusta hasta que Vo = 0, para una presentación en grados 
Celsius. Este termómetro tiene una exactitud de + 0.01C desde -50 hasta +125C. R4 es la resistencia de 
ajuste de ganancia del voltaje de salida. Si se usa calibración de punto triple y un circuito de precisión, 
entonces la exactitud, incluyendo linealidad y estabilidad de lago plazo, puede ser del +0.01%. 

La salida vo es llevada a un ADC, en este caso el ADC de una tarjeta de adquisición de datos específicos (Tecmar 
LabMaster) en la IBM PC.  

Sensores De Temperatura Ic 

La figura 16 muestra un circuito de detección de temperatura simple usado para obtener una salida de 
voltaje proporcional a la temperatura absoluta. Para transistores de silicio idénticos Q l y Q2, se puede 
asumir que la corriente de base es despreciable comparada a la corriente de colector. 
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 ( 6 ) 

 
Resulta claro que la caída de voltaje en R1 es proporcional a la temperatura absoluta y es lineal en tanto 
Icl /Ic2 permanezca constante. 

Los IC LM135, LM235, y LM 335 de National Semiconductors son también sensores IC de Temperatura. 
Estos funcionan como zeners de dos terminales y exhiben un voltaje de ruptura directamente 
proporcional a la temperatura absoluta de +10mV/ºK. Con menos de 1Ω de impedancia dinámica, el 
dispositivo funciona sobre un rango de corriente de 400uA a 5mA virtualmente sin cambios en el 
funcionamiento. Cuando se calibra a 25ºC, el LM135 tiene un error máximo de 1.5ºC sobre un rango de 
temperatura de 150ºC. El menos costoso LM335 tiene un error máximo de 2ºC. El rango del LM135 va 
desde -55 hasta +150ºC. La figura 17 muestra un circuito típico de aplicación. La salida del LM335 se 
puede expresar como: 

o
ooo T

T)T(v)T(v =    ( 7 ) 

Donde T es la temperatura desconocida y To la temperatura de referencia, ambas expresadas en Kelvin. 
Calibrando la salida para leer correctamente a una temperatura dada, la salida será correcta para toda 
temperatura. 
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El AD590 de Analog Devices es un sensor de temperatura de dos terminales con mejor exactitud y 
linealidad que el LM135. El AD590 tiene una corriente de salida que depende de la temperatura absoluta. 
El sensor es insensible al voltaje aplicado entre sus extremos y puede ser usado, aún con conductores 
largos. La figura 18 muestra el circuito básico de detección de temperatura usado para obtener una salida 
de corriente proporcional a la temperatura absoluta. 

Asumiendo transistores perfectos, el espejo de corriente Q 3 - Q 4  contribuye a la división de I T  en dos 
corrientes iguales I C 1  e I C 2 .  Q 2  consiste de 8 transistores idénticos a Q1 conectados en paralelo. Por lo 
tanto la densidad de corriente en Q1, J 1  es 8X, la densidad de corriente en Q 2 ,  J 2 .  Puesto que la 
diferencia entre los VBE's de dos transistores idénticos con corrientes de colector diferentes es 
proporcional a la temperatura absoluta (PTAT). Por ejemplo: 

( ) 4
21 101798

2
1 −×==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−= ln

q
kT

I
Iln

q
kTVVV BEBET  (8) 

V T ,  la caída de voltaje en R ,  es de esta manera proporcional a la temperatura absoluta. Por lo tanto, la 
corriente a través de R ,  I C 2  debe ser PTAT, y puesto que I T  = 2 IC2, entonces la corriente total a través 
del dispositivo debe ser también PTAT 

Si R  = 358 Ohms, IT/T = 1 uA/ºK 

IC1

IC2

VBE1

VBE2

R1

R2

Vs

Q2

Q1

Figura 16.  Circuito de detccion de temperatura con salida 
proporcional a la temperatura absoluta  
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R

Q4Q3

Q1Q2

IT

IC2
IC1

B

VT

+

-

Figura 17.  Circuito de detección de temperatura con el AD590, con salida de 
corriente proporcional a la temperatura absoluta  

 
El AD590 es fabricado usando la teoría descrita previamente, pero usa un circuito más complicado para 
conseguir su gran desempeño. El error máximo del AD590J con una rango de temperatura de 100ºC, con dos 
ajustes y el punto más bajo en 0ºC, es menor a 0.3ºC. Para el AD590M, el error máximo es menor a ±0.05ºC. 
La constante de tiempo del AD590M (empaquetadura-H TO-52) es 60 s en aire en reposo sin disipador de 
calor, y 1.4 s en aceite agitado. Para voltajes de suministro entre 4 y 30 V el dispositivo actúa como regulador 
de corriente constante de alta impedancia pasando 1uA/K. La alta impedancia de entrada (>10M) 
proporciona excelente rechazo de fluctuación y rizado del voltaje de suministro. Al cambiar la fuente de 
alimentación de 5 a 10V se provoca solamente un cambio de corriente máximo de 1uA o un error equivalente 
de 1ºC. EL AD590 ya descrito produce una corriente en microamperios que es numéricamente igual a la 
temperatura absoluta en la escala Kelvin (0ºC = 273.2ºK) para temperaturas en el rango de -55ºC hasta + 
150ºC, independiente del voltaje aplicado sobre el rango especificado de 4 a 30V. El AD590 se encuentra 
disponible en diversos grados de exactitud, tal como lo indica la tabla 3. Las especificaciones de interés 
dependen de si el dispositivo se usa sin calibración, o con calibración en un solo punto. La figura 17 el 
circuito básico de detección de temperatura empleando el AD590 muestra La figura 18 muestra una 
colección de aplicaciones del AD590. 

TABLA 3.  EXACTITUD DEL AD590 

Condición Error Máximo 

Grado I J K L M 

Error a 25ºC 10.0 5.0 2.5 1.0 0.5 
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TERMOPARES 

Un termopar es un dispositivo de dos-alambres hechos de metales o aleaciones diferentes con uno de sus 
extremos unido mediante soldadura. La figura 19 muestra varios tipos de termopares ofrecidos por 
Omega Engineering. La figura 20(a) muestra la unión expuesta extendiéndose más allá de la cubierta 
metálica de protección.. La unión se expone para la medición de temperaturas en gases no-corrosivos 
estáticos o en movimiento. La figura 20 (b) muestra un termopar sin conexión de puesta a tierra aislado 
de la cubierta usando polvo MgO. Una unión sin conexión de puesta a tierra es adecuada para 
mediciones en ambientes corrosivos. La figura 20(c) muestra la unión con conexión a tierra usada para 
aplicaciones con gases corrosivos estáticos o fluyendo, líquidos y altas temperaturas. 

Figura 19.  Varios tipos de termopares de omega Engineering.  
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Principios de Termopares 

En esta sección se describe el efecto Seebeck. La figura 21(a) muestra dos alambres metálicos o de 
aleaciones A y B unidos en cada extremo para formar un circuito Si las temperaturas don diferentes (T2 
> T1) en los dos extremos, fluirá una corriente en el circuito. La corriente sigue fluyendo en tanto, las 
dos uniones se encuentren a temperaturas diferentes. La fuerza electromotriz (fem.) que produce esta 
corriente es llamada efecto térmico Seebeck. Se dice que A es positivo respecto a B si la corriente fluye 
de A hacia B en la más fría de las dos uniones. 

La figura 21 (b) muestra que la magnitud de la fem. térmica puede ser medida colocando un voltímetro 
en el circuito de la figura 21(a). La figura 21(c) muestra que la corriente puede ser medida colocando un 
amperímetro en el circuito de la figura 21 (a). 

+

 
 
Si el circuito de la figura 21 (a) se interrumpe en el centro, el voltaje de circuito abierto es función de la 
diferencia de temperatura entre la unión y el extremo abierto, y de la composición de los dos metales, tal 
como se muestra en la figura 20 (d). Por ejemplo si T1 = 0 C, T2 = 1C, EAB es de casi 39 uV para un 
termopar tipo T (alambre A es de cobre y el alambre B es Constantan) . EAB es de casi 5uV para un 
termopar tipo S (alambre A es de platino y el alambre B es platino-10% rhodium). 

 

Leyes Termoeléctricas 

La medición de temperatura usando termopares se basa en la calibración y eh la aplicación de las así 
llamadas leyes termoeléctricas, las cuales la experiencia ha demostrado que se cumplen. Esas leyes son 
adecuadas para el análisis de la mayoría de circuitos con termopares. 

1. Ley de temperaturas interiores. Una corriente eléctrica no puede sostenerse en un circuito 
compuesto de un solo metal homogéneo simplemente aplicando calor a lo largo de los alambres. La 
figura 22 (a) muestra los dos metales diferentes A y B con las temperaturas diferentes T1 y T2 en ambas 
uniones. La fem. no es afectada por los gradientes de y distribución de temperatura a lo largo de los 
alambres causados por calentamiento T3 o T4. 
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11. Ley de temperaturas intermedias. Dos metales homogéneos A y B tienen sus uniones a 
temperaturas T1 y T2 tal como se muestra en la figura 22 (b). Un tercer metal, X se inserta cortando A, 
formando de esta manera dos nuevas uniones, J1 y J2. Si la temperatura del metal X es uniforme sobre su 
longitud completa la fem resultante será la misma que si X no estuviera presente. Esto significa que se 
pueden soldar termopares juntos sin cambios en la soldadura. También se pueden añadir alambres de 
extensión, garantizando que las uniones J1 y J2 se encuentren a la misma temperatura. 

III. Ley de temperaturas intermedias. La figura 22(c) muestra que dos metales diferentes homogéneos 
producen una fem Térmica de E1 cuando las uniones están a temperaturas T1 y T2, y una fem Térmica E2 
cuando las uniones están a T2 y T3, la fem. Generada cuando las uniones están a T2 y T3 serán E1 + E2. Esto 
significa que en este caso, las tablas de referencia son todavía válidas, aún si la unión de referencia no se 
encuentra a 0C. 

IV. Ley de fem. Aditivas. La figura 22 (c) muestra que cuando se conocen las fem térmicas de los metales 
A y B con respecto a un metal de referencia R son conocidos (EAR y EBR), la fem. De la combinación de 
metales A y B es la suma algebraica de EAR y EBR. Esto significa que se pueden crear combinaciones no-
standard de termopares aún así usar las tablas de referencia. 

 

A

B

T2T1
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T2T1
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T3A ×

emf=E1

emf=E2

emf=E1+E2

emf=EAB

emf=ERB

emf=EAB+ERB

Figura 22. Leyes Termoelectricas  (a) Ley de temperaturas interiores.  (b) Ley de metales intermedios. 
(c)  Ley de temperaturas intermedias.  (d)  Ley de fem aditiva  
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Midiendo El Termo voltaje 

En la figura 21 (d) si conectamos directamente al termopar, la lectura en el voltímetro no es la fem. 
Térmica que queremos conocer a la diferencia de temperatura TI y T2 debido a que las puntas de prueba 
del voltímetro crean un nuevo circuito termoeléctrico, tal como se muestra en la figura 23 (a). La unión 
J2 es una unión cobre-cobre; la cual no crea fem. Térmica (V2 =0). Sin embargo, J3 es una unión cobre-
constantan, la cual añadirá una fem V3 en oposición a V1. La lectura del voltímetro es proporcional a la 
diferencia de voltaje entre V1 y V3 y a la diferencia de temperaturas entre T1 y T3. Si deseamos 
encontrar la temperatura desconocida T1 por medio de la medición a la salida del voltímetro, primero 
debemos conocer la temperatura T3. T1 es una función F de (V1 - V3). ∆V es función G de (T1 - T3). 
T1 = F(V1 – V3) =F(∆V) 
∆V=G(T1 -T3). 
Si colocamos la unión J3 en un baño de hielo, entonces se tiene:  
∆V =G(T1) 
Ahora ∆V es proporcional a la temperatura T1 en la unión J1. 

 

 
Termopares con Referencia Ambiental 

En el mundo real se sabe que los termopares requieren compensación de la unión fría si deben resolver 
cambios de temperatura con precisión mejor el rango de temperatura ambiente en la unión fría. Sin 
embargo para mediciones de temperaturas elevadas, con precisión de unas pocas unidades porcentuales, 
la unión fría se puede ' dejar económicamente a la temperatura del ambiente. 

Supóngase que por ejemplo se usa un termopar tipo S se usa para medir temperaturas en el orden de 
1500C dentro de un horno y que la temperatura ambiente de la unión fría de 25C ± 15C. Puesto que la 
sensibilidad del termopar es 12uV/C a 1500C, y un cambio de 10 a 40C en la unión fría produce un 
cambio de 180uV en el voltaje de salida neto, el ∆T equivalente en la unión activa es 15C para un 
cambio de plena escala en la unión fría, o 1 % de 1500C. 
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La figura 24 Muestra dos formas de implementar esta aplicación. En (a) en donde el ambiente no es 
ruidoso y los terminales son cortos (o se puede usar alimentación por batería), un amplificador 
operacional brinda la amplificación. La ganancia indicada de 500 da como resultado una salida de plena 
escala de entre 7.5V y 8.0 V a 15000, con el amplificador, ajustado a cero previamente.. La deriva de 
3uV/C del operacional es un poco menor que la de la unión fría, de manera que se puede esperar un 
precisión global de casi el 2% a 15000. Si se desea calibración, el cero del amplificador se puede ajustar 
para tomar en cuenta el voltaje de la unión fría con un incremento significativo en la deriva (un offset de 
142uV provoca un cambio en la razón de deriva de casi 0.5uV/C). En (b).un amplificador de 
instrumentación se usa para rechazar el ruido de modo común. Si no hay trayectoria de retorno 
conductivo del termopar, se puede usar una resistencia para establecer una trayectoria para las corrientes 
de polarización. La ganancia está determinada por las especificaciones de diseño del amplificador. Las 
especificaciones de deriva máxima del AD521K a ganancias elevadas son similares a las de la unión fría... 
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Compensación de la Unión Fría. 

Si las variaciones de la temperatura en la unión fría pueden provocar errores significativos en la salida de 
un termopar, existen dos alternativas: mantener la unión fría a una temperatura constante, por medio de 
alguna técnica tal como un baño de hielo o un horno controlado termostáticamente, o restar un voltaje que 
es igual al voltaje desarrollado en extremos de la unión fría en cualquier temperatura del rango ambiental 
esperado. 

La última opción es usualmente la más fácil de construir. La figura 25, muestra una aplicación simple, en la 
que la variación del voltaje de la unión fría de un termopar tipo J (hierro-constantan) es compensada con un 
voltaje serie desarrollado por la corriente de salida de un AD590. 

 

 

El circuito se calibra ajustando RT hasta conseguir una salida de voltaje adecuada con la unión de medición a 
una temperatura de referencia y el circuito a una temperatura cercana a los 25C. Si se emplean resistencias con 
un buen coeficiente de temperatura (tempcos), la exactitud de la compensación será próxima a +-0.5C, para 
temperaturas entre +15 y +35C. Otros tipos de termopares pueden ser acomodados con los valores de 
resistencia standard mostrados en la tabla 4. Para otros rangos de temperatura ambiente, la ecuación siguiente 
puede ser resuelta para determinar los valores óptimos de RA y RT: 

( )

T

A
AT

VEo

V.

R
.

V.I.
VVEo

≅

−
Ω

+

+Ω
+−= 523521

52352
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Si se usa un amplificador de instrumentación, las especificaciones de ganancia y offset deberían 
ser apropiadas para la temperatura que está siendo medida, la precisión requerida y la 
sensibilidad del termopar. 
     Tabla 4. 

Tipo Valor Nominal RA

J 52.3 (Ω) 

K 41.2 (Ω) 

E 61.4 (Ω) 

T 40.2 (Ω) 

S,R 5.76 (Ω) 

La figura 26 muestra una técnica más simple usando el AD595. Este IC tiene incorporada la capacidad de 
compensación de la unión fría y detección de falla. La compensación de la unión fría se lleva a cabo 
detectando la temperatura en el IC y corrigiendo correspondientemente el voltaje de salida.. Este produce 
un voltaje de salida de l0mV/C. 
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Conversión del Voltaje Térmico a Temperatura 

La relación temperatura-voltaje para un termopar es ligeramente no-lineal. La Figura 3  muestra de 
manera gráfica dicho comportamiento. El termopar tipo K se aproxima a la linealidad sobre un rango de 
0 a 1000C. Para lograr exactitud al usar un termómetro a termopar, el rango completo de funcionamiento 
debe ser calibrado. La tabla de búsqueda se puede construir para cada voltaje contra temperatura, 
almacenándola en la memoria de la IBM PC. Si el rango es amplio, la tabla de búsqueda puede consumir 
mucha memoria. Otra técnica es obteniendo la relación de voltaje contra temperatura usando técnicas de 
ajuste de curvas. Asuma que el polinomio de series de potencias es de la forma: 

AnXn...XAXAXAAT +++++= 3322110  ( 9 ) 

En donde: 
T = Temperatura 
X = voltaje de salida del termopar 
A = Coeficientes del polinomio únicos para cada tipo de termopar 
n = orden del polinomio 
 
A medida que n aumenta, la exactitud el polinomio mejora. N se determina evaluando la exactitud 
que necesitarnos y consultando tablas de termopares. Por ejemplo para un termopar tipo E, en el 
rango de -100 hasta +900C su comportamiento lo podemos caracterizar por medio de la tabla 5, 
en incrementos de +100C: 
 
TABLA 5. TERMOPAR TIPO E (CHROMEL-CONSTANTAN) 
 

Temperatura (C) Voltaje de Termopar (mV)
Salida normalizada 

860057002701610 .e.x −=

-100 -5.18 -1.000000 

0 0.00 -0.860057 

+100 +6.32 -689315 

+200 +13.42 -0.497501 

+300 +21.04 -0.291638 

+400 +28.95 -0.0779409 

+500 +37.01 0.139809 

+600 +45.10 0.358369 

+700 +53.14 0.575579 

+800 +61.08 0.790086 

+900 +68.85 1.000000 
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Los coeficientes de la aproximación polinómica del termopar tipo E en el rango mostrado se pueden 
obtener simplemente planteando los datos de la tabla 5 en términos de la ecuación ( 9 ) como un sistema 
de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Una solución posible se muestra en la tabla 6. El ejemplo anterior ha 
sido tomado de un viejo texto en el cual por razones del objetivo de diseño (linealización usando 
multiplicadores analógicos), los coeficientes de los polinomios corresponden a la solución de y(C) contra 
x = 0.027016e (mV) - 0.860051. La solución final deberá ser adaptada de manera correspondiente (se deja 
como ejercicio para el estudiante). 
 

TABLA 6.  COEFICIENTES DEL POLINOMIO DE SERIES DE POTENCIA PARA 
TERMOPAR E. 

N A(I) 

1 4.359354E+02 

2 4.597724E+02 

3 -1.464493E+01 

4 2.463566E+01 

5 9.097553E+01 

6 5.882029E+01 

7 -8.055010E+01 

8 2.998474E+00 

9 1.033681E+02 

10 6.711416E+00 

11 -5.3220599E+01
 
 
Los coeficientes así obtenidos pueden a su vez ser usados para obtener los coeficientes de una serie de 
polinomios de chebyscheb, la cual permite obtener con menos términos una exactitud aceptable para la 
aproximación. La solución final sería: 

y(x) ≅ 435 + 453.319x - 3.66686x2 + 44.732x3 - 30.5947x4 
Cambiando de nuevo a la variable original e(mV): 
y(e) ≅ -2.69309 + 17.2024e - 0.186021e2 + 0.00295744e3 - 0.0000163e4 

La figura 27 (a) muestra una simulación empleando tres multiplicadores y un amplificador operacional. Esta 
ecuación puede ser reescrita para ahorrar multiplicadores analógicos en su construcción como se muestra 
en la figura 27 (b): 

y(e) ≅ -2.69309 + 17.2024e - 0.186021e2 + e2 (0.00295744e - 0.0000163e2 ) 
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El ejemplo anterior ilustra los problemas prácticos de las técnicas analógicas. Si el termopar  va a  
formar  par ta  da  un s is tema basado en PC,  lo mas practico os generar ya sea una tabla de búsqueda 
en la Memoria del PC o un algoritmo basado en los coeficientes de los polinomios de cada termopar. Si 
el instrumento es stand-alone, una técnica mixta analógico-digital puede ser la solución óptima, tanto en 
economía como en exactitud para resolver el problema de no-linealidad. La figura 28 ilustra 
conceptualmente una posible solución basada en tablas de búsqueda almacenadas en EPROM. Esta 
técnica no es inusual para caracterizar Sensores. 
 

CALIBRACION DE TERMOMETROS 

Para garantizar la exactitud de mediciones de temperatura, es necesario mantener capacidad, un standard 
de referencia de temperatura. Este debe incluir equipo y procedimientos que permitan el funcionamiento 
de los dispositivos de funcionamiento de manera que se minimice el error. 

La tarea de garantizar la exactitud en las mediciones de temperatura es importante. La seguridad, o la 
salud podrían comprometerse, equipo podría resultar dañado, o productos deteriorados si la temperatura 
fuera incorrecta en los procesos. Sin importar la precisión de las mediciones o el cuidado del operador, si 
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los dispositivos no han sido calibrados correctamente, el resultado es inexacto. Hay cuatro reglas que son 
las más importantes para garantizar buenos procedimientos de calibración: 

 
Regla 1. Asegurarse de que las condiciones de instalación del elemento sensor se aproximan tanto como 
sea posible a condiciones reales de uso. El grado de inmersión, temperatura ambiente, y el blindaje y 
cubiertas protectoras pueden afectar el flujo de calor alrededor del elemento sensor y así influenciar su 
calibración. 

Regla 2. Asegurase de que el equipo usado para calibración, los alrededores, y los procedimientos 
contribuyen el menor error que sea posible. 

Regla 3. El termómetro de referencia maestro debe tener una exactitud tal que el nivel de incerteza es 
una fracción pequeña del error de calibración deseado, preferiblemente en el orden de una o dos décimas. 
Esto significa que para calibración de termómetros o dispositivos de control de temperatura hasta un 
error máximo de +1C, el termómetro de referencia debe tener un error máximo de no más de unas pocas 
décimas de grado. Para un error de calibración menor de +0.1 C, el termómetro de referencia debe tener 
un error máximo no mayor de unas pocas centésimas de grado., y así... 

Regla 4. Asegurase de que el instrumento de referencia maestro mismo se mantenga exacto. Esto se hace 
usando como referencia un standard primario de temperatura tal como el punto de hielo o el punto triple de 
agua, o recalibrando el instrumento en el National Bureau of Standards (NBS) o en un laboratorio de prueba 
acreditado. 
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SENSORES RESISTIVOS 

La resistencia eléctrica de varios materiales cambia en una manera reproducible con la temperatura. Esos 
materiales caen en dos categorías: materiales conductivos (metales) y semiconductores. Los materiales 
conductivos son llamados termómetros de resistencia o detectores de temperatura resistivos (RTD por 
sus iniciales en inglés) y fueron los primeros en ser introducidos. Los materiales semiconductores fueron 
introducidos más recientemente y son llamados termistancias. 

Termómetros de Resistencia 

Los conductores (metales) generalmente muestran un incremento en resistencia con la temperatura. La 
ecuación siguiente representa la variación en resistencia con la temperatura: 

RT = Ro(1+a1T+a2T2+........... +anTn)  

Donde: 
RT = resistencia a la temperatura T(C)  
Ro = resistencia a 0ºC 
a1 hasta an son constantes 
 
El número de términos depende del material, el rango de temperatura, y la exactitud requerida. 
 

 

Figura 29. Curvas de resistencia contra temperatura para algunos sensores conductores de uso común. 
 

Platino, níquel y cobre son los materiales más comunes. Ellos requieren dos, tres, y tres de las constantes 
a, respectivamente para una representación altamente exacta cíe sus características. Pero para rangos 
limitados (0 a 1000), una relación aproximada de RT = R0(1 + aT) es adecuada. Originalmente se usaba 
alambre de cobre en los termómetros de resistencia, pero debido a su baja resistividad, se requiere un 
alambre muy largo para construir un elemento práctico. Actualmente, el platino es el más común de los 
sensores resistivos. Como metal noble es menos susceptible de contaminarse. La figura 29 muestra las 
curvas de resistencia contra temperatura para sensores de temperatura conductivos comunes. El platino 
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es usado ya sea en forma de elementos de alambre o de película. Los elementos de platino son usados 
para definir la interpolación entre puntos fijos de la Escala de Temperatura Práctica internacional de 1968 
(IPTS-68) entre 13.81 K (punto triple de oxigeno) y 903.89K (punto de congelamiento de antimonio). Sin 
embargo, algunos elementos de alambre de platino han sido usados hasta 1050C. 
 

La figura 30 muestra un tipo de construcción de un termómetro de resistencia de platino standard de 
calibración (SPRT). La relación R contra T de un elemento de alambre de platino entre -183 y 630C es 
alternativamente dada por la ecuación callendar-Van-Dusen:  

RT = Roα[T-δ(0.01T-1)(0.01T)-β(0.01T-1)(0.01T)3] 

Donde α, β, y δ son constantes: α es determinada midiendo la resistencia del elemento a 100ºC y β de 
una medición de resistencia por debajo de 0ºC, usualmente a -182.96ºC (punto de ebullición de oxigeno). 
δ es determinada por medio de una medición de resistencia bien por arriba de 100ºC, tal como el punto 
de ebullición de azufre (+444.7ºC).  

Valores típicos son: 

α = 0.00392 C-1 

β = 0 ( si T es positivo) y 0.11 (si T es negativo) 

δ = 1.49 
Ro = 100 Ohms 
 
Las temperaturas dadas por esta relación pueden ser corregidas para IPTS-68 añadiendo un pequeño 
valor ∆T. Este es generalmente de menos de 0.05ºC y puede ser calculado por: 
 
∆T = 0.045(0.01T-1)(0.01T)(T/419.58 -1)( T/630.74 -1) 
 
La constante α, depende de la pureza del platino usado en el elemento y aumenta con la pureza. En los 
EE.UU. se usa un valor de 0.003925 en las tablas de referencia. Para aplicaciones industriales un valor de 
0.0039 es aceptable. Las resistencias de los elementos de termómetros de resistencia tienen un rango de 
valores que va desde los 10Ohms hasta los 25K. El platino se usa desde 267.78 hasta 1010C; cobre desde 
195.56 hasta 260C; y níquel desde -195.56 hasta 426.67 C. 

Los puentes de termómetros de resistencia pueden ser excitados ya sea con voltajes DC o AC. La 
corriente directa o alterna se encuentra en el rango de 2 a 20mA. Se pueden generar errores de auto-
calentamiento, pero usualmente son pequeños. Por ejemplo un elemento de platino con una corriente de 
25mA tiene un error de auto-calentamiento de casi 0.2ºC sumergido en oxigeno líquido. La figura 31 
muestra una fuente de corriente y un amplificador para un RTD. En la práctica la tendencia es aumentar 
la corriente para obtener un voltaje de salida mayor con la temperatura. Sin embrago esto causa auto-
calentamiento en el RTD de platino, lo cual provoca errores en la medición de temperatura. 
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Figura 31. Circuito de fuente de corriente y amplificador para RTD
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TERMISTANCIAS 

Las termistancias son resistencias sensibles a la temperatura fabricadas de materiales semiconductores. 
Estos se forman en pequeñas arandelas, discos, varillas (usualmente de vidrio o epoxy), etc. La figura 32, 
muestra algunas configuraciones de termistancias. 

La mayoría de termistancias tienen resistividades elevadas y coeficientes de temperatura negativo elevados 
(NTC's). El NTC puede ser de un valor tan elevado como algunas unidades porcentuales por grado Celsius, 
permitiendo a la termistancia detectar cambios en temperatura que no podían ser observados con RTD o 
circuitos con termopares. El precio por esta sensibilidad elevada es la pérdida de linealidad. Las 
características de resistencia contra temperatura de las termistancias altamente no-lineales. 

Existen termistancias con coeficiente positivo de temperatura (PTC). Se fabrican en diferentes 
configuraciones. Esas termistancias son a menudo llamadas termistancias de conmutación debido a sus 
características únicas de resistencia contra temperatura. A medida que la temperatura incrementa, la 
resistencia permanece esencialmente constante hasta el punto de computación, o punto Curie, en donde hay 
un incremento dramático en la resistencia por cada incremento adicional de temperatura. La temperatura de 
conmutación puede estar entre -15 y +125C. Las termistancias PTC son usadas frecuentemente como 
termostatos para detectar y regular la temperatura en ohms. 

La figura 33 compara la tendencia de la resistencia con la temperatura de una termistancia NTC típica, una 
termistancia PTC, y un termómetro de platino sobre el rango de temperatura de +30 hasta +170. La 
resistencia de platino exhibe una característica PTC con un cambio de resistencia de casi 0.3%/C. La 
termistancia NTC exhibe una característica de coeficiente de temperatura negativo con un cambio en la 
resistencia de casi 4.5%/C a 30C y casi 1.6%/C a 155C. La termistancia PTC exhibe un cambio de menos 
de 0.5%/C hasta que alcanza el punto Curie, en donde la pendiente aumenta rápidamente hasta un valor de 
67%/C entre 96 y 97C, y luego decrece a 135C y tiene el mismo valor que el de la termistancia. 

Correlación Empírica 

La relación básica de resistencia contra temperatura de una termistancia se expresa como: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −β=

ToT
RoR T

11
 

 
Donde RT es la resistencia de potencia cero R a T(K) y Ro es la resistencia de potencia cero a una 
temperatura conocida To (usualmente, 298.15 K). Su valor pude estar en el rango que va desde unos pocos 
ohms hasta 10 Mohm; con las termistancias de resistencia elevada usadas para temperaturas elevadas y las 
termistancias de resistencia baja usadas para temperaturas bajas. β es la constante del material para la 
termistancia en unidades K tal como se determina de las mediciones de resistencia obtenidas en el punto de 
hielo y una temperatura un poco arriba de la temperatura ambiente, usualmente 50C. Esta también se 
conoce como la temperatura característica e incrementa levemente con la temperatura. Esta se encuentra en 
el rango entre 1500 y 6000K típicamente alrededor de 4000K. 
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Figura 32. Algunas configuraciones de termistancias
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Omega Engineering usa la ecuación Steinhart-Flart para representar el comportamiento de la 

termistancia: ( ) ( )31 RlnCRlnBA
T

++=   
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Donde T es la temperatura en Kelvin, A, B, y C son constantes que se pueden determinar resolviendo 3 
ecuaciones con valores conocidos de R y T. Si se cumplen las condiciones establecidas a continuación, los 
datos interpolados usando esta ecuación tendrán una exactitud de hasta +0.01 C. 

-40°C < T1,T2,T3 < 150°C  y |T2- T1| < 50°C  y  |T3- T2| < 50°C. 
Para un rango más estrecho de temperaturas, la ecuación siguiente es adecuada: 

( ) ARln
BT
−

=  

 
 

Terminología 

La Resistencia de Potencia-Cero es la resistencia de una termistancia a una temperatura medida 
cuando el auto-calentamiento es despreciable (corriente de excitación menor que 100uA) 

El coeficiente de temperatura de la resistencia o TCR es la razón de cambio de la R de potencia-cero 
con temperatura entre la R de potencia-cero. Este es usualmente una medida de sensibilidad de la 
termistancia. Se define de la manera siguiente: 

21001
TdT

dR
RCº

% T

T

β
−==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛α  

α Incrementa de manera no-lineal cuando disminuye la temperatura. Un valor típico es - 4.4%/ºC a 
27ºC. 

La Constante de disipación es la potencia en miliwatts requerida para elevar una termistancia 1ºC sobre 
la temperatura de los alrededores. En un baño de aceite bien agitado esta es de 8 mW/ºC mínimo o l 
mW/ºC mínimo en aire en reposo. 
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La Constante de Tiempo se define como el tiempo requerido por una termistancia para indicar el 63.2% 
de la diferencia entre su valor de temperatura inicial y el de un nuevo ambiente de temperatura mientras es 
sostenido por sus terminales en aire en reposo. Este valor puede variar desde unos pocos milisegundos 
hasta 150s, con un valor típico de 30 s. 

Estabilidad es la habilidad de una termistancia para retener sus características (0.03ºC/año sobre un 
período de 12 años) 

Auto-calentamiento es la potencia disipada (I2 R) en la termistancia que lo calentará por encima del nivel 
ambiente. Para algunas aplicaciones es deseable operar la termistancia en el modo de auto-calentamiento 
(por ejemplo; mediciones de flujo). Para evitar auto-calentamiento, la corriente de excitación debe ser baja. 

Temperatura de funcionamiento máxima es la temperatura máxima del cuerpo (calentamiento externo 
o interno) a la cual la termistancia funcionara con estabilidad aceptable. 

 

Linealización De Termistancias 

Un método útil de linealización consiste en forzar el voltaje de salida o la resistencia de una red simple 
resistencia-termistancia para conseguir un error cero a lo largo de una escala lineal de temperatura., con 
errores distribuidos en una curva en forma de S. Específicamente el método convierte las características de 
temperatura negativa no-lineal en una relación lineal con errores pico de cerca de ±0.01ºC sobre un rango 
de 10ºC, de ±0.05ºC sobre un rango de 30ºC, de ±0.6ºC sobre un rango de 50ºC, y ±3ºC sobre un rango de 
100ºC. 

Más aún, si se usa la red resistencia-termistancia en un circuito puente alimentado con voltaje constante con 
una salida de amplificador operacional de ganancia ajustable, se produce un voltaje que está relacionado 
directamente con la temperatura. Por ejemplo 0 voltios corresponde a 0ºC, 0.100 v a 10ºC, y 0.500 v a 50C. 

Una curva de resistencia-temperatura típica de una termistancia NTC se muestra en la figura 34 para el rango 
de -20 a 120ºC. Esta curva es claramente no-lineal, aunque una simple resistencia R, colocada en paralelo con 
la termistancia, como se muestra en la figura 35, produce una resistencia paralelo que guarda una relación 
completamente lineal con la temperatura entres puntos equidistantes , Ta, Tb, y Tc, y una relación de curva 
con forma leve de S en las temperaturas intermedias. Esta relación se muestra en la figura 36 como la curva 
Ro. Cuando se coloca en serie con la termistancia, una resistencia fija R del mismo valor producirá una curva 
con forma de S similar con los mismos errores pico si un voltaje entre terminales de R se mide. Esta curva 
tiene la etiqueta ER (figura 36). 
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Si las temperaturas Ta, y Tc están levemente dentro del rango deseado, los errores pico pueden ser 
reducidos un poco debido a que la curva cruzará retornando en a y en c. Por ejemplo, si el rango deseado 
es de OC a 50C, escogiendo 3C para Ta, y 47C para Tc; se tiene un leve error a OC; no hay error a 3C; 
errores levemente mayores al ir aumentando hasta 25C, en donde de nuevo el error es cero; errores 
nuevamente en aumento leve al subir hasta 47C en donde de nuevo el error es cero; y por último errores 
leves en 50C. 

El valor de la resistencia de linealización R se encuentra de la expresión: 

RcRbRa
RaRc)RcRa(RbR

2
2

−+
−+

=  

 
En donde Ra, Rb y Rc son las resistencias de la termistancia en los puntos de temperatura baja (Ta), 
intermedia (Tb), y alta (Tc), respectivamente del rango de temperatura y donde Tb-Ta=Tc-Tb. 

Como un ejemplo, usando los valores tomados de las tablas del fabricante (de las cuales se trazó la figura 
34), en el rango de 0 a 50 C tenemos: 

 

Ta = 3 ºC Ra = 14.025 Ω

Tb = 25 ºC Rb = 5.00Ω 

Tc = 47 ºC Rc = 2.02 Ω 

 
Usando la ecuación de linealización, R se calcula con un valor de 3,898.1 Ohms 

El efecto de esta resistencia en paralelo con la termistancia se encuentra usando Rp = R(Rt)/(R+Rt). Un 
gráfico de los datos entre 3, 25, y 47 C revela una curva en forma de S, indicando una pequeña desviación 
respecto a la verdadera linealidad. El cálculo numérico se deja como ejercicio para el estudiante. 
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Generalmente, una relación lineal voltaje temperatura es más útil para medir temperatura que una relación 
no lineal. Es todavía más útil contar con una relación directa entre temperatura y voltaje sin factores de 
conversión. 

RPa

RPb

RPc

ERc

,  ERb

ERa

ER

RP

A

B

C

Ta Tb Tc

A

B

C

Incremento de Temperatura
Rango

Figura 36. La resistencia RP, de una termistancia y su resistencia de linealizacion se desvia 
levemente de la relación lineal. Similarmente, en un circuito energizado, la combinación 
serie produce un voltaje casi lineal ER, en extremos de la resistencia de linealizacion
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Una Aplicación para medir temperatura usando un termómetro en base a Termopares:  

 

 

 
La figura anterior muestra un circuito amplificador diferencial Standard con red T de realimentación para 
obtener una ganancia de realimentación elevada (200 en este caso), manteniendo una impedancia de entrada 
lo suficientemente grande para no generar error; El amplificador operacional es de precisión con bajo nivel de 
offset, drift menor a 1uV/C para mantener el error en las mediciones mucho menor que 50uV que 
corresponden al error a 1C. 
Los capacitares de entrada de bypass son una buena idea para reducir la interferencia de modo común a 60Hz 
y a radio frecuencias (Termocuplas y sus largos cables conductores, tienden a comportarse como radio 
antenas). Como las termocuplas responden lentamente, podemos limitar el ancho de banda con los 
capacitares de realimentación tal y como se muestra en la figura. En casos de problemas extremos con 
radiofrecuencia, puede ser necesario proteger los conductores de entrada y agregar blindajes de RF antes de 
los capacitares de entrada de bypass. 

 


