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INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL. 
 

GENERALIDADES 

1 Introducción 
Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos 
obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de productos: la 
fabricación de los productos derivados del petróleo, de los productos alimenticios, la industria 
cerámica, las centrales generadoras de energía, la siderurgia, los tratamientos térmicos, la 
industria papelera, la industria textil, etc. 

En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes 
algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, el PH, la 
conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, etcétera. Los instrumentos de 
medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en 
condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar. 

En los inicios de la era industrial, el operario llevaba a cabo un control manual de estas 
variables utilizando sólo instrumentos simples, manómetros, termómetros, válvulas manuales, 
etc., control que era suficiente por la relativa simplicidad de los procesos. Sin embargo, la 
gradual complejidad con que éstos se han ido desarrollando ha exigido su automatización 
progresiva por medio de los instrumentos de medición y control. Estos instrumentos han ido 
liberando al operario de su función de actuación física directa en la planta y al mismo tiempo, 
le han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de 
control situados en el propio proceso o bien en salas aisladas separadas; asimismo, gracias a 
los instrumentos ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones estables de 
calidad y de características, condiciones que al operario le serían imposibles o muy difíciles de 
conseguir, realizando exclusivamente un control manual. 
Los procesos industriales a controlar pueden dividirse ampliamente en dos categorías: 
procesos continuos y procesos discontinuos. En ambos tipos, deben mantenerse en general 
las variables (presión, caudal, nivel, temperatura, etc.), bien en un valor deseado fijo, bien en 
un valor variable con el tiempo de acuerdo con una relación predeterminada, o bien 
guardando una relación determinada con otra variable. El sistema de control que permite este 
mantenimiento de las variables puede definirse como aquel que compara el valor de la 
variable o condición a controlar con un valor deseado y toma una acción de corrección de 
acuerdo con la desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto. 

El sistema de control exige pues, para que esta comparación y subsiguiente corrección 
sean posibles, que se incluya una unidad de medida, una unidad de control, un elemento final 
de control y el propio proceso. Este conjunto de unidades forman un bucle o lazo que recibe el 
nombre de bucle de control. El bucle puede ser abierto  o bien cerrado. 

 
 
Un ejemplo de bucle abierto es el calentamiento de agua en un tanque mediante una 

resistencia eléctrica sumergida. 
Un bucle cerrado representativo lo constituye la regulación de temperatura en un 

intercambiador de calor. 
En ambos casos se observa que existen elementos definidos como el elemento de 

medida, el transmisor, el controlador, el indicador, el registrador y el elemento final. Estos 
elementos y otros adicionales se estudiarán en el resto del capítulo,  
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considerando las características propias del instrumento (§ 1.2) y las clases de 
instrumentos (§ 1.3) que se emplean en los procesos industriales. 
1.2 Definiciones en control. 
Los instrumentos de control empleados, en las industrias de proceso tales como química, 
petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, papel, etc., tienen su propia 
terminología; los términos empleados definen las características propias de medida y de 
control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados:—Indicadores, 
registradores, controladores, transmisores y válvulas de control.La terminología empleada se 
ha unificado con el fin de que los fabricantes, los usuarios y los organismos o entidades que 
intervienen directa o indirectamente en el campo de la instrumentación industrial empleen el 
mismo lenguaje. 
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Las definiciones de los términos empleados se relacionan con las sugerencias Las hechas por 
la SAMA (Sdentific Apparatus Makers Association) en su norma PMC 20-2-1970. Se 
representan en la figura 1.3 y son las siguientes (figuran entre paréntesis los términos ingleses 
equivalentes). 

2.1.1 Campo de medida (range) 
Espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los 
límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento; viene 
expresado estableciendo los dos valores extremos. Por ejemplo: el campo de medida del 
instrumento d& temperatura de la figura 1.3 es de 100-300° C. 

2.1.2 Alcance (span) 
Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del 
instrumento. En el instrumento de temperatura de la figura 1.3, su valor es de 200° C. 
 
2.1.3 Error 
Es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el instrumento y el valor real 
de la variable medida. Si el proceso está en condiciones de régimen permanente existe el 
llamado error estático. En condiciones dinámicas el error varía considerablemente debido a 
que los instrumentos tienen características comunes a los sistemas físicos: absorben energía 
del proceso y esta transferencia requiere cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a 
retardos en la lectura del aparato. Siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en 
mayor o menor grado el llamado error dinámico (diferencia entre el valor instantáneo de la 
variable y el indicado por el instrumento): su valor depende del tipo de fluido del proceso, de 
su velocidad, del elemento primario (termopar, bulbo y capilar), de los medios de protección 
(vaina), etc.  
 
El error medio del instrumento es la media aritmética de los errores en cada punto de la 
medida determinados para todos los valores crecientes y decrecientes de la variable medida. 

1.4 Precisión (accuracy) 
La precisión es la tolerancia de medida o de transmisión del instrumento y define los límites de 
los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio. 
Hay varias formas para expresar la precisión: 
o) Tanto por ciento del alcance. Ejemplo: en el instrumento de la figura 1.3, para una lectura 

de 150° C y una precisión de ± 0,5 % el valor real de la temperatura estará comprendido 
entre 150 ± 0,5 X 200/100== 150 ± 1, es decir, entre 149 y 151° C; 

b) Directamente, en unidades de la variable medida. Ejemplo: Precisión de ± 1° C; 
c) Tanto por ciento de la lectura efectuada. Ejemplo: Precisión de ± 1 % de 150° C, es decir, ± 

1,5° C; 
d) Tanto por ciento del valor máximo del campo de medida. Ejemplo: Precisión de ± 0,5 % de 

300° C = ± 1,5° C; 
e) Tanto por ciento de la longitud de la escala. Ejemplo: Si la longitud de la escala del 

instrumento de la figura 1.3 es de 150 mm, la precisión de ± 0,5 % representará ± 0,75 mm 
en la escala. 
 
La precisión varía en cada punto del campo de medida si bien, el fabricante la especifica 

en todo el margen del instrumento indicando a veces su valor en algunas zonas de la escala. 
Por ejemplo: un manómetro puede tener una precisión de ± 1 % en toda la escala y de  
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± 0,5  % en la zona central. Cuando se desea obtener la máxima precisión del instrumento 
en un punto determinado de la escala, puede calibrarse únicamente para este punto de 
trabajo, sin considerar los valores restantes del campo de medida. Por ejemplo: un 
termómetro de 0-150° C y de ± 1 % de precisión situado en un baño de temperatura constante 
a 80° C, puede ser calibrado a este valor, de modo que su precisión en este punto de trabajo 
será la máxima que se pueda obtener con un termómetro patrón. Es obvio que para los 
valores restantes, en particular los correspondientes a los extremos de la escala, la precisión 
se apartará de ± 1 %. 

Hay que señalar que los valores de precisión de un instrumento se consideran en general 
establecidos para el usuario, es decir, son los proporcionados por los fabricantes de los 
instrumentos. Sin embargo, estos últimos suelen considerar también los valores de calibración 
en fábrica y de inspección. Por ejemplo, un instrumento que en fábrica tiene una precisión de 
calibración de ± 0,8 %, en inspección le corresponde ± 0,9 % y la dada al usuario es ± 1 %. 

Con ello se pretende tener un margen de seguridad para compensar los efectos de las 
diferencias de apreciación de las personas que efectúan la calibración, las diferentes 
precisiones de los instrumentos de medida utilizados, las posibles alteraciones debidas al 
desplazamiento del instrumento de un punto a otro, los efectos ambientales y de 
envejecimiento, etc. 
 
2.1.5 Zona muerta (dead zone o dead band) 
Es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del 
instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del 
alcance de la medida. Por ejemplo: en el instrumento de la figura 1.3 es de ± 0,1 %, es decir, 
de 0,1 X 200/100 = ± 0,2° C. 

 

2.1.6 Sensibilidad (sensitivity) 
Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, 
después de haberse alcanzado el estado de reposo. Viene dada en tanto por ciento del 
alcance de la medida. Si la sensibilidad del instrumento de temperatura de la figura 1.3 es de 
± 0,05 % su valor será de 0,05 X 200/100 :== = ± 0,1° C. 

Hay que señalar que no debe confundirse la sensibilidad con el término de zona muerta; 
son definiciones básicamente distintas que antes era fácil confundir cuando la definición inicial 
de la sensibilidad era «valor mínimo en que se ha de modificar la variable para apreciar un 
cambio medible en el índice o en la pluma de registro del instrumento». 

2.1.7 Repetibilidad (repeatíbility) 
La repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice del 
instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones 
de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Se considera en 
general su valor máximo (repetibilidad máxima) y se expresa en tanto por ciento del alcance; 
un valor representativo es el de ± 0,1 %. Nótese que el término repetibilidad no incluye la 
histéresis (figura 1.3fc). 

2.1.8 Histéresis (hysteresís) 
La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o 
la pluma del instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la 
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variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. 
Se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida. Por ejemplo, si en el instrumento 

de la figura 1.3 c es de ± 0,3 % su valor será de ± 0,3 % de 200° C = ± 0,6° C. En la figura 1.3 
c pueden verse las curvas de histéresis que están dibujadas exageradamente para apreciar 
bien su forma. Hay que señalar que el término zona muerta está incluido dentro de la 
histéresis. 
 
2.1.9 Otros términos Empleados en las especificaciones de los instrumentos son los 
siguientes: 
 
Campo de medida con elevación de cero 
Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es mayor que 
el valor inferior del campo. Por ejemplo, — 10° a 30° C. 

Campo de medida con supresión de cero 
Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que 
el valor inferior del campo. 

Elevación de cero 
Es la cantidad con que el valor cero de la variable supera el valor inferior del campo. Puede 
expresarse en unidades de la variable medida o en % del alcance. 

Supresión de cero 
Es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable. Puede 
expresarse en unidades de la variable medida o en % del alcance. 

Deriva 
Es una variación en la señal de salida que se presenta en un período de tiempo determinado 
mientras se mantienen constantes la variable medida y todas las condiciones ambientales. Se 
suelen considerar la deriva de cero (variación en la señal de salida para el valor cero de la 
medida atribuible a cualquier causa interna) y la deriva térmica de cero (variación en la señal 
de salida a medida cero, debida a los efectos únicos de la temperatura). La deriva está 
expresada usualmente en porcentaje de la señal de salida de la escala total a la temperatura 
ambiente, por unidad, o por intervalo de variación de la temperatura. Por ejemplo, la deriva 
térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante 1 mes fue 
de 0,2 % del alcance. 

Fiabilidad 
Medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites 
especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas. 

Resolución 
Magnitud de los cambios en escalón de la señal de salida (expresados en tanto por ciento de 
la salida de toda la escala) al ir variando continuamente la medida en todo el campo. Es 
también el grado con que el instrumento puede discriminar valores equivalentes de una 
cantidad. 

Resolución infinita 
Capacidad de proporcionar una señal de salida progresiva y continua en todo el campo de 
trabajo del instrumento. 
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Ruido 
Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseadas que modifica la transmisión, 
indicación o registro de los datos deseados. 
Linealidad La aproximación de una curva de calibración a una línea recta especificada. 

Linealidad basada en puntos 
Falta de linealidad expresada en forma de desviación máxima con relación a una línea recta 
que pasa a través de los puntos dados correspondientes al cero y al 100 % de la variable 
medida. 

Estabilidad 
Capacidad de un instrumento para mantener su comportamiento durante su vida útil y de 
almacenamiento especificadas. 

Temperatura de servicio 
Campo de temperaturas en el cual se espera que trabaje el instrumento dentro de límites de 
error especificados. 

Vida útil de servicio 
Tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características de servicio continuo 
e intermitente del instrumento sin que se presenten cambios en su comportamiento más allá 
de tolerancias especificadas. 

Reproductibilidad 
Capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de la lectura o señal 
de salida para el mismo valor de la variable medida alcanzado en ambos sentidos, en las  
mismas condiciones de servicio y a lo largo de un período de tiempo determinado. Por 
ejemplo, un valor representativo seria ± 0,2 % del alcance de la lectura o señal de salida a lo 
largo de un período de 30 días. 

Respuesta frecuencial 
Variación con la frecuencia de la relación de amplitudes señal de salida / variable medida (y 
de la diferencia de fases entre la salida y la variable medida) para una medida de variación 
senoidal aplicada a un instrumento dentro de un campo establecido de frecuencias de la 
variable medida. Se especifica usualmente como «dentro de ± ... % de ... a ... Hz».     ^ 

2.2 Clases de instrumentos 
Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede 
comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación adecuada. Como es lógico, 
pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus 
propias ventajas y limitaciones. Se considerarán dos clasificaciones básicas: la primera 
relacionada con la función del instrumento y la segunda con la variable del proceso. 
 

Los transmisores captan la variable de proceso a través del elemento primario y la 
transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen 3 a 15 psi (libras por pulgada 
cuadrada) o electrónica de 4 a 20 mA de corriente continua. La señal neumática de 3 a 15 psi 
equivale a 0,206— 1,033 bar 

 
2.3 En función del instrumento 

De acuerdo con la función del instrumento, obtenemos las formas siguientes: 
Instrumentos ciegos (fig. 1.4), son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. 
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Hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como presostatos y 
termostatos (interruptores de presión y temperatura respectivamente) que poseen una escala 
exterior con un índice de selección de la variable, ya que sólo ajustan el punto de disparo del 
interruptor o conmutador al cruzar la variable el valor seleccionado. 

 Son también instrumentos ciegos, los transmisores de caudal, presión, nivel y 
temperatura sin indicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los instrumentos indicadores (fig. 1.5) disponen de un índice y de una escala graduada en 

la que puede leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala se dividen en 
indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la 
variable en forma numérica con dígitos. 
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Los instrumentos registradores (fig. 1.6) registran con trazo continuo o a puntos la 
variable, y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado según sea la forma del 
gráfico. 

Los registradores de gráfico circular suelen tener el gráfico de 1 revolución en 24 horas 
mientras que en los de gráfico rectangular la velocidad normal del gráfico es de unos 20 
mm/hora. 

Los elementos primarios (fig. 1.7) están en contacto con la variable y utilizan o absorben 
energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a 
la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser 
un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Por ejemplo: en los elementos 
primarios de temperatura de bulbo y capilar, el efecto es la variación de presión del fluido que 
los llena y en los de termopar se presenta una variación de fuerza electromotriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(0,21 — 1,05 kg/cm2) por lo cual, también se emplea la señal en unidades métricas 0,2 a 1 
bar (0,2 a 1 kg/cm2). Asimismo, se emplean señales electrónicas de 1 a 5 mA c.c., de 10 a 50 
mA c.c. y de O a 20 mA ce., si bien la señal normalizada es de 4-20 mA c.c. La señal digital 
utilizada en algunos transmisores inteligentes es apta directamente para ordenador. 
El elemento primario puede formar o no parte integral del transmisor; el primer caso lo 
constituye un transmisor de temperatura de bulbo y capilar y el segundo un transmisor de 
caudal con la placa orificio como elemento primario. 
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Los transductores reciben una señal de entrada función de una o más cantidades físicas y 
la convierten modificada o no a una señal de salida. Son transductores, un relé, un elemento 
primario, un transmisor, un convertidor PP/I (presión de proceso a intensidad), un convertidor 
PP/P (presión de proceso a señal neumática), etc. 
 
Los convertidores (fig. 1.9) son aparatos que reciben una señal de entrada neumática (3-15 
psi) o electrónica (4-20 mA c.c.) procedente de un instrumento y después de modificarla 
envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Ejemplo: un convertidor P/I (señal 
de entrada neumática a señal de salida electrónica, un convertidor I/P (señal de entrada 
eléctrica a señal de salida neumática). Conviene señalar que a veces se confunde convertidor 
con transductor. Este ultimo termino es general y no debe aplicarse a un aparato que 
convierta una señal de instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los receptores reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. 
Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada a los valores ya 
indicados 3-15 psi en señal neumática, o 4-20 mA c.c., en señal electrónica, que actúan sobre 
el elemento final de control. 
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Los controladores (fig. 1.10) comparan la variable controlada (presión, nivel, temperatura con 
un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. 

La variable controlada la pueden recibir directamente, como controladores locales o bien 
indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un 
transmisor. 

 
El elemento final de control (fig. 1.11) recibe la señal del controlador y modifica el caudal 

del fluido o agente de control. En el control neumático, el elemento suele ser una válvula 
neumática o un servomotor neumático que efectúan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su carrera completa de 3 a 15 psi (0,2-1 bar). En el control electrónico la válvula o el 
servomotor anteriores son accionados a través de un convertidor de intensidad a presión (I/P) 
o señal digital a presión que convierte la señal electrónica de 4 a 20 mA c.c. o digital a 
neumática 3-15 psi. En el control eléctrico el elemento suele ser una válvula motorizada que 
efectúa su carrera completa accionada por un servomotor eléctrico. 
 
En el control electrónico y en particular en regulación de temperatura de hornos pueden 
utilizarse rectificadores de silicio (tiristores). Éstos se comportan esencialmente como bobinas 
de impedancia variable y varían la corriente de alimentación de las resistencias del horno, en 
la misma forma en que una válvula de control cambia el caudal de fluido en una tubería. 
 

Las señales neumáticas (3-15 psi o 0,2-1 bar o 0,2-1 kg/cm2) y electrónica (4-20 mA c.c.) 
permiten el intercambio entre instrumentos de la planta. 
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No ocurre así en los instrumentos, de señal de salida digital (transmisores, controladores) 

donde las señales son propias de cada suministrador. No obstante, existe el propósito de 
normalización, en particular en los sistemas de control distribuido, por parte de firmas de 
instrumentos de control (Bailey, Foxboro, Honeywell, Rosemount y otros) que estudian la 
aplicación de un lenguaje o protocolo de comunicaciones, el MAP (Manufacturing Automation 
Protocol) desarrollado inicialmente en 1970 para la automatización de una fábrica de 
automóviles de General Motors, y que permitirá el intercambio de equipos digitales de distintos 
fabricantes. 

 
El protocolo MAP aplicado al control de procesos debe cumplir con las características de 

señal de 4-20 mA c.c. y alimentación a los instrumentos a través del mismo par de hilos. 
Existe un comité internacional de normas IEC-65C que recibe la colaboración de comités ISA 
SP50, ISA SP72 y EUREKA, y que trabajan también en el campo de normalización de las 
comunicaciones digitales entre los instrumentos de campo ^ los sistemas de control. 

2.4 En función de la variable de proceso 
De acuerdo con la variable del proceso, los instrumentos se dividen en instrumentos de 
caudal, nivel, presión, temperatura, densidad y peso específico, humedad y punto de rocío, 
viscosidad, posición, velocidad, PH, conductividad, frecuencia, fuerza, turbidez, etc. 

 
Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de las señales medidas siendo 

independiente del sistema empleado en la conversión de la señal de proceso. De este modo, 
un transmisor neumático de temperatura del tipo de bulbo y capilar, es un instrumento de  
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temperatura a pesar de que la medida se efectúa convirtiendo las variaciones de presión 

del fluido que llena el bulbo y el capilar; el aparato receptor de la señal neumática del 
transmisor anterior es un instrumento de temperatura, si bien, al ser receptor neumático lo 
podríamos considerar instrumento de presión, caudal, nivel o cualquier otra variable, según 
fuera la señal medida por el transmisor correspondiente; un registrador potenciométrico puede 
ser un instrumento de temperatura, de conductividad o de velocidad, según sean las señales 
medidas por los elementos primarios de termopar, electrodos o dínamo. 

Asimismo, esta clasificación es independiente del número y tipo de transductores 
existentes entre el elemento primario y el instrumento final. Así ocurre en el caso de un 
transmisor electrónico de nivel de 4 a 20 mA c.c., un receptor controlador con salida de 4-20 
mA c.c., un convertidor intensidad-presión (I/P) que transforma la señal de 4-20mA c.c. 
neumática de 3-15 psi, y la válvula neumática de control; todos estos instrumentos se 
consideran de nivel. 

En la designación del instrumento se utiliza en el lenguaje común las dos clasificaciones 
expuestas anteriormente. Y de este modo, se consideran instrumentos tales como 
transmisores ciegos de presión, controladores registradores de temperatura, receptores 
indicadores de nivel, receptores controladores registradores de caudal. 

 
 
TRANSMISORES: 
 

2.1 Generalidades 
Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a 
distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o una combinación de 
estos. 

Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, digitales, 
hidráulicas y telemétricas. Las más empleadas en la industria son las tres primeras, las 
señales hidráulicas se utilizan ocasionalmente cuando se necesita una gran potencia y las 
señales telemétricas se emplean cuando hay una distancia de varios kilómetros entre el 
transmisor y el receptor. 

Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable linealmente de 3 a 15 
psi (libras por pulgada cuadrada) para el campo de medida de 0-100 % de la variable. Esta 
señal está normalizada por la SAMA-Asociación de fabricantes de instrumentos (Scientific 
Apparatus Makers Association) y ha sido adoptada en general por los fabricantes de 
transmisores y controladores neumáticos en Estados Unidos. 

En los países que utilizan el sistema métrico decimal se emplea además la señal 0,2-1 bar 
(1 bar == 1,02 kg/cm2) que equivale aproximadamente a 3-15 psi (3 psi = 0,206 bar o 0,21 
kg/cm2, 15 psi = 1,033 bar o 1,05 kg/cm2). También está todavía en uso la señal de 0,2-1 
kg/cm2, que cada vez es menos utilizada por no estar normalizada. 

 
Las unidades normalizadas son el pascal y el bar (1 bar = 105 pascal). El alcance de esta 

señal métrica es un 6 % más corto que la señal de 3-15 psi, por lo cual la adopción en una 
planta industrial de una u otra norma obliga a calibrar con la misma señal adoptada el  

conjunto completo transmisor, controlador, válvula de control y todos los instrumentos 
accesorios que se utilicen (extractores de raíz cuadrada, computadores neumáticos, 
posicionadores, etc.). 
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Nótese que en las válvulas de control pueden emplearse señales neumáticas de 0,6-1,4, de 
0,4-2 o de 0,8-2,4 bar, gracias a la función de conversión de la señal de entrada 3-15 psi (0,2-
1 bar) que puede realizar el posicionador acoplado a la válvula o bien mediante resortes 
especiales dispuestos en el servomotor de la válvula. Los transmisores electrónicos generan 
la señal estándar de 4-20 mA  cc., a distancias de 200 mal km, según sea el tipo de 
instrumento transmisor. Todavía pueden encontrarse transmisores que envían las señales 1-5 
mA c.c., 10-50 mA c.c., 0,5 mA c.c., 1-5 mA c.c., 0-20 mA c.c., 1-5 V c.c., utilizadas 
anteriormente a la normalización a la señal indicada de 4-20 mA c.c. 

La señal electrónica de 4 a 20 mA c.c. tiene un nivel suficiente y de compromiso entre la 
distancia de transmisión y la robustez del equipo. Al ser continua y no alterna, elimina la 
posibilidad de captar perturbaciones, está libre de corriente parásitas, emplea sólo dos hilos 
que no precisan blindaje y permite actuar directamente sobre miliamperímetros, 
potenciómetros, calculadores analógicos, etc. sin necesidad de utilizar rectificadores ni 
modificar la señal. 

La relación de 4 a 20 mA c.c. es de 1 a 5 la misma que la razón de 3 a 15 psi en la señal 
neumática y el nivel mínimo seleccionado de 4 mA elimina el problema de la corriente residual 
que se presenta al desconectar los circuitos a transistores. La alimentación de los 
transmisores puede realizarse con una unidad montada en el panel de control y utilizando el 
mismo par de hilos del transmisor. 

El «cero vivo» con que empieza la señal (4 mA c.c.) ofrece las ventajas de poder detectar 
una avería por corte de un hilo (la señal se anula) y de permitir el diferenciar todavía más el 
«ruido» de la transmisión cuando la variable está en su nivel más bajo. 

Salvo indicación contraria, en lo que sigue se supondrá que la señal neumática es de 3-15 
psi (0,2-1 bar), y la electrónica de 4 a 20 mA c.c. 

Nótese que el nivel mínimo de la señal neumática de salida no es cero, sino que vale 3 psi 
(0,2 bar). De este modo se consigue calibrar correctamente el instrumento, comprobar su 
correcta calibración y detectar fugas de aire en los tubos de enlace con los demás 
instrumentos neumáticos. 

Y así, se comprueba rápidamente que un transmisor neumático de temperatura de 
intervalo de medida 0-150** C con el bulbo a 0° C y con señal de salida 1 psi está 
descalibrado; si el nivel estándar mínimo de salida fuera de O psi no sería posible esta 
comprobación rápida y para efectuarla habría que aumentar la temperatura hasta detectar 
presión en la salida. Asimismo, cuando el conducto neumático que llega hasta el receptor se 
perfora por accidente, la señal neumática puede llegar a anularse, facilitando la detección de 
la avería la lectura del instrumento receptor (en el ejemplo anterior, si el receptor fuera un 
manómetro de margen 3-15 psi con graduación 0-150° C el índice señalaría un valor inferior al  
cero del instrumento). 

Las fibras ópticas en la transmisión se están utilizando en lugares de la planta donde las 
condiciones son duras (campos magnéticos intensos que influyen sobre la señal,...). Los 
módulos de transmisión pueden ser excitados por fuentes de luz de LED (Light Emiting 
Diodes) o diodo láser. Los LED son de mayor fiabilidad, y aunque no sean tan potentes como 
los diodos láser, pueden enviar la señal hasta una distancia de 1,8 Km., lo cual es suficiente 
en la mayoría de las plantas industriales. El tiempo medio entre fallos de los LED (montados 
con los conjuntos opto electrónicos) es de 125.000 horas, mientras que el de los diodos láser 
es de 8000 horas. Los módulos receptores disponen de foto detector y preamplifícador, con 
los cables o multicables de fibra óptica y con convertidores electro ópticos. 

La transmisión de datos puede efectuarse con multiplexores transmitiendo 
simultáneamente a la velocidad máxima definida por la norma RS232 de transmisión de datos 
para módems y multiplexores. 
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TRANSMISORES NEUMÁTICOS. 
 
Se basan en el sistema tobera-obturador que convierte el movimiento del elemento de 

medición en una señal neumática. El sistema tobera-obturador consiste en un tubo neumático 
alimentado a una presión constante Ps, con una reducción en su salida en forma de tobera, la 
cual puede ser obstruida por una lamina llamada obturador cuya posición depende del 
elemento de medida. 

 
TRANSMISOR DE EQUILIBRIO DE MOVIMIENTOS 
 
Este dispositivo compara el movimiento del elemento de medición asociado al obturador 

con un fuelle de realimentación de la presión de la tobera. El conjunto se estabiliza según la 
diferencia de movimientos alcanzando siempre una posición de equilibrio según la diferencia 
de movimientos alcanzando siempre una posición de equilibrio tal que existe una 
correspondencia lineal entre la variable y la señal de salida. Hay que señalar que en este tipo 
de transmisores, las palancas deben ser livianas, pero bastantes fuertes para que no se 
doblen. 

 
TRANSMISORES ELECTRÓNICOS 
 
Son generalmente de equilibrio de fuerzas, consisten en su forma mas sencilla en una 

barra rígida apoyada en un punto sobre la que actúan dos fuerzas en equilibrio. – La fuerza 
ejercida por el elemento mecánico de medición TTUBO BOURDON, ESPIRAL, FUELLE etc.) 

- La fuerza electromagnética de una unidad magnética. 
El desequilibrio entre estas dos fuerzas da lugar a una variación de posición relativa de la 

barra, excitando un transductor de desplazamiento tal como un detector de inductancia o un 
transformador diferencial. Un circuito oscilador asociado con cualquiera de estos detectores 
alimenta una unidad magnética y la fuerza generada reposiciona la barra de equilibrio de 
fuerzas. 
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TRANSDUCTORES GENERALIDADDES 
 
Dispositivos que permiten a los sistemas electrónicos comunicarse con el mundo real, medir 
variables físicas y controlar procesos industriales. 

Ingrese al fascinante mundo de! control de procesos una de las aplicaciones más 
importantes de los sistema electrónicos y< particularmente de los microprocesadores. 

INTRODUCCIÓN QUE SON LOS TRANSDUCTORES. 

Los transductores. en general, son. dispositivos que convierten una forma de energía en 
otra.  Los transductores eléctricos, en particular, convierten variables o cantidades físicas 
como luz, temperatura, sonido, movimiento, etc., en señales de voltaje o de comente 
equivalentes o viceversa. 

Existe una gran variedad de transductores eléctricos, cada une basado en un principio 
físico especifico. Una fotocelda o LDR, por ejemplo, convierte energía luminosa en eléctrica 
mientras que un motor de pasos convierte energía eléctrica en mecánica. La primera es un 
ejemplo de transductor de entrada mientras que el segundo es un ejemplo de 

 

transductor de salida. 

Otros ejemplos de transductores son los termistores, las termocuplas, los micrófonos, los 
parlantes, los LED, los fototransistores, los relés, los solenoides. los cristales, los sensores 
de efecto Hall, los detectores de partículas, etc. 

Los transductores permiten a los sistemas electrónicos comunicarse con el mundo real y 
controlar procesos industriales, biológicos, domésticos, o de otro tipo. En la figura 1 se 
muestra la estructura general de un sistema electrónico con transductores de entrada y de 
salida, 

 

Fig. 1   TRANSDUCTORES DE ENTRADA/SALIDA 

 
Transductor de 

entrada (micrófono. 
fotocelda. Termistor, 

Fotorresistencia, 
etc.) 

 
 

Sistema 
electrónico 

 
 

Transductor de salida 
(parlante. lámpara, 

zumbador. LED, etc.) 

 
Las señales eléctricas suministradas por los transductores de entrada pueden ser 

manipuladas por circuitos electrónicos. Cuantificadas por conversores A/D y analizadas  por 
microprocesadores por computadores.  A través de los transductores de salida, los 
resultados pueden ser, entonces, utilizados para controlar el proceso mismo o producir 
alguna respuesta. 



  

������������������������
� �!��"�#���������$%��$
&'��&(�����
17 

 

El control de procesos es uno de los campos más excitantes e importantes de aplicación 
de la electrónica moderna y ha sido estimulado. en gran parte, por el desarrollo de 
microprocesadores y chips de soporte cada vez más potentes y económicos. Los 
transductores constituyen el puente de comunicación entre esos procesos y sus sistemas de 
control. 

Tipos de transductores 

A continuación se describen a grandes rasgos algunos de los transductores de entrada 
más comúnmente utilizados en los sistemas electrónicos para medir cantidades físicas y 
controlar procesos, haciendo especial énfasis en sus principios de operación y en sus 
características generales. 

Transductores de luz;     Sensores fotoeléctricos 

Fotoconductivos;   fotovoltaicos 

Este tipo de dispositivos convierten variaciones de luz en variaciones de corriente o de 
voltaje  equivalentes. Un ejemplo- representativo es el transductor fotoeléctrico  (figura  2). 
Cuando' la  luz incide en el cátodo, éste emite electrones que son captados por el  ánodo, 
produciéndose una corriente eléctrica  utilizable en el circuito externo. 

Figura 2.    Transductor fotoeléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico. El cátodo y el á-nodo están 
encerrados en una ampolla de vidrio o de cuarzo al vacío o llena de un gas inerte. Los 
transductores fotoeléctricos son muy útiles para realizar fluxómetrOS (medidores de luz),  

contadores de personas y objetos, etc. Otro ejemplo de sensor de luz es el   transductor   
fotoconductivo.(figura3), basado en las propiedades de ciertas sustancias, como el sulfuro, 
el seleniuro, 
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Fig. 3 Transductor Fotoconductivo 

                                             

el teluro y el antimoniuro de plomo. Cuando incide luz en el material  

 

semiconductor, disminuye su resistencia, produciéndose un aumento en la corriente  

de salida. 
 
Los transductores fotoconductivos son muy útiles para detectar radiaciones en una amplia 

gama de longitudes de onda del espectro electromagnético. Mediante técnicas de 

enfriamiento, es posible mejorar la respuesta de este tipo de detectores a radiaciones de gran 

longitud de onda. 

 

Un transductor fotoconductivo muy popular es la fotocelda o LDR (Light dependent resistor) 

de sulfuro de cadmio, utilizada en alarmas, contadores, sistemas automáticos de control y 

otras aplicaciones (figura 4). La resistencia de una fotocelda típica tal como la ORP12 puede 

variar desde 10�0�HQ�OD�RVFXULGDG�KDVWD  1 .� en presencia de luz brillante. 

Figura 4  Celda fotoconductiva o LDR 

 

 
Un tercer ejemplo de transductores de luz son las celdas fotovoltaicas (figura 5). Cuando 

incide luz en la barrera que existe entre el material semiconductor y la capa metálica  
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transparente, se genera entre esta última y la capa metálica de base un voltaje o diferencia 

de potencial. 

Fig. 5  Celda Fotovoltaica 
 

 
 
Las celdas fotovoltaicas se construyen generalmente de selenio, óxido de cobre y germanio. 

Bajo condiciones normales de luz pueden producir voltajes de salida de 100 mV a 250 mV.  
Con altos  niveles de iluminación (por ejemplo luz solar), este voltaje puede ser hasta de 500 
V o mas. 

 
Otros transductores de luz muy comunes son los fotodiodos y los fototransistores (figura 6 ). 

Estos últimos trabajan como los transistores ordinarios pero la corriente  de base es producida 
por luz incidente en la unión base colector. Los fototransistores  son más lentos . que los 
fotodiodos  pero mucho más sensibles. 

 
 
Figura 6, Fotodiodos  y fototransistores  
 

 
 

Los fotodiodos y los fototransistores, en combinación con un LED, forman la base de los 
optoacopladores. Una variante interesante de opto acoplador es el interruptor óptico 
ranurado (figura 7), utilizado en controles de velocidad de motores y otras aplicaciones. 
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Fig. 7 Interruptor Óptico Ranurado (Emisor-Receptor) 
 

 
 
 

 
    Descripción: El CNY70 es un pequeño dispositivo con forma de cubo y cuatro patitas que 
aloja en su interior un diodo emisor de infrarrojos que trabaja a una longitud de onda de 950 
nm. y un fototransistor (recetor) estando ambos dispuestos en paralelo y apuntando ambos en 
la misma dirección, la distancia entre emisor y receptor es de 2.8 mm. y están separados del 
frontal del encapsulado por 1 mm.  
El la siguiente figura vemos la disposición interna del CNY70 mirando el encapsulado desde 
arriba, así pues tenemos el diodo emisor de infrarrojos a la izquierda y el fototransistor a la 
derecha.  

 
 
Funcionamiento: El fototransistor conducirá mas, contra mas luz reflejada del emisor capte 
por su base. La salida de este dispositivo es analógica y viene determinada por la cantidad de 
luz reflejada, así pues para tener una salida digital se podría poner un disparador Trigger 
Schmitt y así obtener la salida digital pero esto tiene un problema, y es que no es ajustable la 
sensibilidad del dispositivo y los puntos de activación de histéresis distan algunos milivoltios 
uno del otro (ver explicación en el esquema de la LDR ). Para solventar este problema 
muestro el siguiente circuito basado en un amplificador operacional configurado en modo  
 
 
comparador, en la salida del circuito obtendremos una señal cuadrada lista para su 
interconexión con la entrada de cualquier µControlador.  
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La sensibilidad del circuito es ajustable mediante la resistencia variable de 10k (aconsejo 
poner una resistencia multivuelta). Para comprobar y visualizar la señal de salida es posible 
montar un diodo led en la salida con su resistencia de polarización a masa, si así lo hacemos 
veremos que cuando el sensor detecta una superficie blanca o reflectante el led se ilumina ya 
que la salida del LM358 pasa a nivel alto y por lo tanto alimenta al led que tiene su ánodo 
conectado directamente.  
 

Descripción: El sensor GP2DXX de sharp es 
un dispositivo de  reflexión por 
infrarrojos con medidor de distancia 
proporcional al ángulo de recepción del haz de 
luz que incide en un sensor lineal integrado, 
dependiendo del modelo utilizado, la salida 
puede ser analógica, digital o booleana. 

 

Funcionamiento: El dispositivo emite luz infrarroja por medio de un led emisor de IR, esta luz 
pasa a través de una lente que concentra los rayos de luz formando un único rayo lo mas 
concentrado posible para así mejorar la directividad del sensor, la luz va recta hacia delante y 
cuando encuentra un obstáculo reflectante rebota y retorna con cierto ángulo de 

inclinación dependiendo de la distancia, la luz que retorna es concentrada por otra lente y así 
todos los rayos de luz inciden en un único punto del sensor de luz infrarroja que contiene en la 
parte receptora del dispositivo. Este sensor es un CCD lineal y dependiendo del ángulo de 
recepción de la luz incidirá esta en un punto u otro del sensor pudiendo de esta manera obtener 
un valor lineal y proporcional al ángulo de recepción del haz de luz.   
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Dependiendo del modelo elegido leeremos de una manera u otra la salida de este con lo cuál 
tendremos que remitirnos al datasheet del modelo elegido para ver su funcionamiento interno.  

• En los modelos analógicos la salida es un voltaje proporcional a la distancia medida.  
• En los modelos digitales la lectura será de 8 bits serie con reloj externo.  
• En los modelos Booleanos la salida será de 1 bit y este marcara el paso por la zona de 

histéresis del sensor con lo cual solo tendremos una medición de una distancia fija.    

 

Da 
R 

Rango de medida  de 
 medida 

Tipo de salida 

GP2D-
02 10 a 80 cm. Digital 8 bits 

GP2D-
05 10 a 80 cm.(adj, micro pot.) Lógica 1 bit 

GP2D-
12 10 a 80 cm Analógica (0-3V) 

GP2D-
15 adj. a 24cm de fabrica Lógica 1 bit 

GP2D-
120 4 a 30 cm. Analógica (0-3V) 
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MICRO SWITCH MECANICO 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción: El bumper  es  un  conmutador  de  2  posiciones  con  muelle  de retorno a la 
posición de reposo y con una palanca de accionamiento mas o menos larga según el modelo 
elegido. 

Funcionamiento: En estado de reposo la patita común (C) y la de reposo (R) están en  
contacto permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper hace saltar la 
 
pequeña  pletina acerada interior y entonces el  contacto pasa de la posición de reposo a la de 
 activo (A), se puede escuchar cuando el bumper cambia de estado, porque se oye un pequeño 
 clic, esto sucede casi al final del  recorrido de la palanca. 
 
La radiación infrarroja  existe en el espectro electromagnético, con una longitud de onda que  
es mayor que la luz visible. La radiación infrarroja no puede ser vista pero si detectada, los  
objetos que generan calor también generan una radiación infrarroja. El cuerpo humano emite  
una longitud de onda de 9.4 um. 

El sensor piro eléctrico, esta hecho de un material cristalino que genera una superficie  de 
carga eléctrica, cuando es expuesto dentro de la forma de radiación infrarroja. Cuando the 
amount  de radiación striking el  cristal cambia, the amount de carga también cambia y 
entonces puede ser medido con un FET  muy sensitivo, dispositivo construido dentro de el 
sensor.. The sensor elements are sensitive to radiation over a wide range so a filter window is 
added to the TO5 package to limit incomong radiation to the 8 to 14mm range which is most 
sensitive to human body radiation. �
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Fig. Sensor Piro eléctrico  
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TERMISTORES, TERMOPAR, RTD 
 
 
TERMISTORES Y TERMOCOPLES. 
 
Introducción 

 

Un transductor de temperatura. como su nombre lo indica, convierte variaciones de 
temperatura en señales eléctricas equivalentes. Los transductores de temperatura juegan un 
papel muy importante en el monitoreo de la cantidad de calor presenté en algún punto 
especifico de un sistema. 

Se describen las propiedades y características de dos tipos de transductores de 
temperatura muy comunes: las termocuplas y los termistores. Haremos especial énfasis en las 
especificaciones y forma de utilizar estos últimos. 

Para finalizar, explicaremos como esta estructurado, en términos generales, un sistema de 
control de temperatura con microprocesador.  

Termistores. 
Un Termistor  es un dispositivo semiconductor cuya resistencia  cambia con la temperatura. 
Los termistores son extremadamente sensibles a los cambios de temperaturas y pueden ser 
calentados externamente por el medio ambiente o internamente por una corriente a través  
suyo. 
 
Fig 8   Termistores comunes 
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Los cambios de resistencia causan que cambien también la corriente o el voltaje que 
suministran a las entrada del sistema electrónico donde son procesados. Esta característica 
los hace muy adecuados en aplicaciones de medición y control de temperatura. 

 

Existen dos clases generales de termistores, los de coeficiente negativo de temperatura o 
NTC (Negative Temperature Coefficient) y los de coeficiente positivo de temperatura (Positive 
Temperature Coefficient).  En un Termistor NTC, la resistencia  disminuye a medida que 
aumenta la temperatura y viceversa. 

 

Fig. 9 Característica R-T Típica de un Termistor 

 
 

En la curva de la figura 9, se ilustra la llamada característica R-T, se ve la forma como varia 
la resistencia en función de la temperatura en un Termistor NTC. 

 

Los  termistores vienen en una gran variedad  de estilos y presentaciones. En la fig. 9 se 
muestran algunas de las mas comunes. Se fabrican por un proceso llamado sinterización 
empleando óxidos de materiales como el níquel, el manganeso, el cobre y el cobalto. La 
cápsula es generalmente epoxica o de vidrio. 

 

Los termistores deben montarse en sondas de prueba especiales, generalmente  de acero 
o de vidrio, para protegerlos cuando se utilizan en líquidos y otros ambientes. La sonda esta 
eléctricamente aislada del cuerpo del Termistor pero en intimo contacto térmico con él. En la 
figura 8  también se muestran algunas sondas comunes. 

En la figura 10 .se ilustra la forma de utilizar un Termistor NTC  para obtener un voltaje de 
salida directamente proporcional a la temperatura.  El montaje se denomina puente de  

 
Wheatstone y es muy útil para controlar  la temperatura de un proceso dentro de un rango 

muy estrecho. 
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Fig. 10  Puente de Wheatstone 

 
En la figura 11 se muestra la forma como varia el voltaje de salida en función de la 

temperatura en el puente de Wheatstone de la figura 11 T1 y T3 corresponden, 
respectivamente, a las temperaturas mínimas y máximas del rango de control deseado y T2 a 
la temperatura central. 

Fig. 11  Temperatura contra voltaje de salida 

 
 

Por ejemplo si se utiliza un Termistor con una resistencia de 10 K�D�����&��<�VH�GHVHD�
monitorear el rango de temperatura comprendido entre 60° C (T1) y 809°C (T3), con 70° C, 
FRPR�WHPSHUDWXUD�FHQWUDO��HQWRQFHV�5W�� ������ ��5W�� ����� ��\�5W�� ����� � 

Por tanto R1 §����� ÷��(O�YDORU�GH�5��VH�HVFRJH�LJXDO�GH�5��\�HO�GH�5 2 igual al valor de la 
resistencia del Termistor a la temperatura a la cual se desea que el voltaje de salida del 
puente sea igual a 0 V. Para propósitos de calibración R2 debe ser variable. 

 

Termistor NTC 
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Los termistores PTC son resistencias (aumenta la temperatura, aumenta la resistividad) 
con un Coeficiente Temperatura Positivo y con un valor alto para dicho coeficiente. Las 
diferencias con las NTC son: 

1. El coeficiente de temperatura de un Termistor PTC  es único entre unos determinados 
márgenes de temperaturas. Fuera de estos márgenes, el coeficiente de temperatura es cero o 
negativo.  

2. El valor absoluto del coeficiente de temperatura de los termistores PTC es mucho más alto 
que el de los termistores NTC. 

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo limitación de 
corrientes, como sensor de temperatura, para desmagnetización y para la protección contra el 
recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan en indicadores 
de nivel, para provocar retardo en circuitos, termostatos, y como resistores de compensación. 

COMPOSICIÓN ELÉCTRICA  

Los termistores PTC  están fabricados con BaTiO3, usando un método similar al que se utilizó 
en la preparación de los termistores NTC, utilizando soluciones sólidas de BaTiO3. Electrones 
extras son aportados al dopar el material con iones con una valencia diferente.  

El uso de estos compuestos permite dos las alternativas para la preparación:  

1. La sustitución de iones trivalentes tales como La 3+ o Bi 3+   

2. La sustitución de iones pentavalentes tales como Sb 5+ o Nb 5+.  

Ambos métodos dan resultados idénticos. Si la preparación se hacia con la ausencia de 
oxígeno, estos semiconductores se obtenían con un bajo coeficiente de temperatura de 
resistencia. Un valor alto de este coeficiente se obtiene elevando rápidamente las muestras de 
cerámica a una temperatura alta en una atmósfera rica de oxígeno. Este se logra al penetrar 
el oxígeno en los poros del cristal durante el periodo de enfriamiento al proceso de descarga..  

Los átomos de oxígeno que se han absorbido sobre los superficies de cristal atraen a los 
electrones a una zona delgada del cristal semiconductor. Esto hace que se formen unas 
barreras de potencial eléctrico que consisten en una superficie de carga negativa con, (sobre 
ambos lados), capas delgadas que tienen una carga positiva (huecos), como resultado ahora, 
de la descompensación por el dopaje con iones. Estas barreras provocan una resistencia  
extra al termistor, expuesto por la fórmula:  

Rb @=  1/a .e e.Vb/KT  

(@ = directamente proporcional a) 

donde ‘a’ representa el tamaño de los cristales, y así 1/a es el número de barreras por unidad 
de longitud del Termistor, y Vb representa el potencial de las barreras. Como Vb es 
inversamente proporcional al valor de la constante dieléctrica de los cristales, Rb es 
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sumamente sensible a las variaciones de dicha constante dieléctrica. Tal variación en la 
constante dieléctrica es una propiedad especial de materiales que tienen una naturaleza ferro 
eléctrica como es el caso en el compuesto BaTiO3 y sus soluciones sólidas. Si por su ferro 
electricidad la temperatura de Curie q es sobrepasada, la constante dieléctrica relativa 
disminuye con el aumento de la temperatura según la siguiente relación mostrada en la 
fórmula:  

er = C / (T - q) 

donde C tiene un valor aproximado de 105 º K. Como resultado, la resistividad aumenta 
fuertemente al subir la temperatura de Curie q. Más allá de la temperatura de Curie, las 
barreras son débiles o no existen, debido por un lado a los altos valores de la constante 
dieléctrica del BaTiO3 en esas zonas, y por otro lado al resultado de la polarización 
espontánea de los cristales para poder compensar los intercambios de la zona de unión. Los 
electrones son capturados en la zona de unión y gradualmente liberados en proporción al 
aumento de la temperatura del termistor PTC con el respecto a su temperatura de 
conmutación, ocasionando una disminución de las barreras de potencial.  

Esto significa que el Termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse 
eventualmente de una forma similar al Termistor NTC si la temperatura llega a ser demasiado 
alta. Las aplicaciones de un Termistor PTC thermistor están, por lo tanto, restringidas a un 
determinado margen de temperaturas.  

Debido al efecto producido en el cristal por la zona de unión el Termistor PTC aparece una 
resistencia extra Rb que se puede evitar colocando un condensador en paralelo con una 
capacidad alta Cb. Esto nos lleva  a una dependencia de nuestra impedancia Zb con la 
frecuencia  hasta 5 MHz. 

TERMISTORES PTC.-PROPIEDADES ELECTRICAS   

Características Resistencia/Temperatura   

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Ý�Þ�ß�à�á�â�ã�ä�å�æ�ç�â�ã
Ý å!ã�è�é�â�ä�á�â�ê%â�ê
ë'á�ë(ã�ã�â
30 

La figura  muestra una comparación de típica entre las curvas características 
resistancia/temperatura de un Termistor PTC y una NTC  

  

Fig. 1 Características Corriente / voltaje  

La característica estática corriente / voltaje nos muestra los limites de corriente en los que 
puede trabajar un Termistor PTC. Se observa que hasta un determinado valor de voltaje, la 
característica I/V sigue la ley de Ohm, pero la la resistencia aumenta cuando la corriente que 
pasa por el Termistor PTC  provoca un calentamiento y se alcance la temperatura de 
conmutación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La característica  I/V depende de la temperatura ambiente y del coeficiente de transferencia 
de calor con el respecto a dicha temperatura ambiente. Como puede verse en la Fig.2 las 
características se dibujan sobre una escala lineal, sin embargo es más común dibujarlas sobre 
una escala logarítmica donde se tiene una visión más clara de su comportamiento. 
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Es posible calcular el pico de la característica I/V si se conocen las características  R/T y el 
factor de disipación (D) 

 El factor de disipación (mW/ºK) es la razón (a una temperatura ambiente especificada) entre 
la variación de la disipación de potencia en un Termistor, y la variación de la temperatura en el 
propio cuerpo del resistor.  

Por convención, el factor de disipación solo puede calcularse conociéndose el valor de pico de 
la curva I/V de curva, y haciendo uso del punto correspondiente sobre la característica R/T  

Por definición: La potencia eléctrica inyectada al Termistor PTC es:   

P = R . I2 

donde R es la resistencia (antes de la conmutación) a Tamb.   

La potencia disipada por la cerámica viene dada por:   

D = ( Ts - Tamb) 

donde Ts es la temperatura de conmutación y Tamb es el la temperatura ambiente, entonces:   

R . I2 = ( Ts - Tamb) 

Recordar: Esta ecuación solamente es válida para temperaturas inferiores a Ts.   

La corriente de disparo (It) se define como la mínima corriente que puede garantizar que se 
provoque la conmutación del termistor, y se puede calcular utilizando la fórmula: 

R . It2 = D [Ts - (Tamb + t)] 

donde R es la resistencia del Termistor a la temperatura Ts.  

Normalmente, se suma + tº C  a la Tamb para mantener un margen de seguridad en orden de 
asegurar la conmutación del Termistor debido a posibles inexactitudes en los valores de Ts y 
Tamb.  

La corriente de no disparo (Int) se define como la corriente máxima que  garantiza la no 
conmutación del Termistor, y viene dado por: 

R . Int2 = D [Ts - (Tamb - t)] 

Por lo tanto:  

Un margen de seguridad de - tº C debe mantenerse para asegurar que el Termistor no 
conmutará.  
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La inclinación de la característica R/T está propiciada por una serie de parámetros de 
producción. La relación entre las características R/T e I/V se demuestra claramente en las 
figuras 4 y 5. 

Termistores PTC en serie con una carga   

Puede verse claramente a partir de la característica  I/V que, debido a la no linealidad de la 
curva del Termistor PTC, existen tres posibles puntos de trabajo cuando se conecta una carga 
RL en serie con un Termistor PTC (ver Fig.6).  

La característica de la carga es una línea recta que cruza partiendo del voltaje Va a la curva 
en tres puntos donde P1 y P2 son puntos de trabajo estables; P3 es inestable.   

Cuando aplicamos un voltaje Va alcanzaremos el equilibrio en el punto P1, punto con una 
corriente relativamente alta. El punto P2 sólamente puede alcanzarse cuando el pico de la 
curva I/V está por debajo de la línea de carga. Esto puede suceder en un determinado número 
de casos:  

Puede por lo tanto verse que el Termistor PTC tiene unas excelentes propiedades de 
protección, limitando la corriente de carga si el voltaje de suministro, la temperatura o la 
corriente excede de un valor crítico.  

Restablecer la resistencia de la PTC 

Cuando el Termistor PTC Termistor conmuta, es decir, su temperatura se eleva por encima de 
la temperatura de conmutación Ts, solamente puede volver desde P2 a P1 si la línea de carga 
se encuentra por debajo de la curva característica I/V. 

Esto significa que:  1. O la tensión de alimentación Va disminuye (siendo constante la 
resistencia de carga); 

o 

2. La resistencia de carga aumenta (siendo constante el voltaje);ver Fig.11. 

Nota: Cuando la temperatura del Termistor PTC 

es mayor que Ts (es decir el Termistor está en su estado de disparo), 

el Termistor se calentará ocasionando un aumento de la temperatura 

ambiente (ver Fig.8). Esto debe tenerse en cuenta 

cuando se calcule valor de la resistencia de carga. 
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TERMOPARES 

Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica su 
funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck en 1821 cuando hizo 
circular corriente eléctrica en un circuito, formado por dos metales diferentes cuyas uniones se 
mantienen a diferentes temperaturas, esta circulación de corriente obedece a dos efectos 
termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción de calor en 
la unión de dos metales diferentes cuando una corriente circula a través de la unión y el efecto 
Thompson que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a 
través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. 

Es decir la fuerza electromotriz es proporcional a la temperatura alcanzada por la unión 
térmica a si mismo si se resta el calentamiento ohmico, que es proporcional al cuadrado de la 
corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la corriente 
es positivo y negativo en el sentido contrario. El efecto depende de los metales que forman la 
unión. 

La combinación de los dos efectos Peltier y Thompson, es la causa de la circulación de 
corriente al cerrar el circuito en el termopar. esta corriente puede calentar el termopar y afectar 
la precisión en la medida de la temperatura, por lo que durante la medición debe hacerse 
mínimo su valor. 

Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido establecer tres 
leyes fundamentales:  

1. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no puede 
sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de calor.  

2. Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la temperatura 
es uniforme desde un punto de soldadura 'A' a otro 'B', la suma algebraica de todas las 
fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos 
intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto directo 'A' y 'B'.  

3. Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m generada por un termopar con sus uniones 
a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus 
uniones a T1 y T2 y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las 
temperaturas T2 y T3.  

 
Por estas leyes se hace evidente que en el circuito se desarrolla una pequeña tensión 
continua proporcional a la temperatura de la unión de medida, siempre que haya una�
diferencia de temperaturas con la unión de referencia. Los valores de esta f.e.m. están 
tabulados en tablas de conversión con la unión de referencia a 0ºc. Así como  funciones poli 
nómicas que se pueden utilizar en lugar de las tablas para saber el valor en voltaje que 
entregar un termopar dependiendo de la temperatura. 
  

Composición química y tipos de termopares 

Hay 7 tipos de termopares conocidos como E, S, T, J, K, B y R su composición química varia. 
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Grupo I Metales nobles 

platino  platino 10% rodio conocido como Tipo S 
platino  platino  13% rodio conocido como Tipo R 

Grupo II Metales Base 

cobre  constantano conocido como Tipo T 
acero constantano  conocido como Tipo J 
cromel  alumel conocido como Tipo K 
cromel  constantano  conocido como Tipo E 

Cabe señalar que el termopar tipo E puede usarse en vació o en atmósfera inerte o 
medianamente oxidante o reductora. este termopar posee la f.e.m mas alta por variación de 
temperatura y puede usarse para medir temperaturas entre -200 a +900ºc 

El termopar tipo T, tiene una elevada resistencia a la corrosión por humedad atmosférica o 
condensación y puede utilizarse en atmósferas oxidantes o reductora puede medir 
temperaturas entre -200 a +260ºc. 

El termopar tipo J, es adecuado en atmósferas con escaso oxigeno libre. la oxidación de el 
hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550ºc, siendo necesario un mayor diámetro 
del hilo hasta una temperatura limite de 750ºc 

El termopar tipo K, se recomienda en atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 
500 y 150ºc. No debe ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas a menos que este 
protegido con un tubo de protección  

 

Los termopares tipo R, S y E se emplean en atmósferas oxidantes y temperaturas de trabajo 
de hasta 1500ºc. Si la atmósfera es reductora, el termopar debe protegerse con un tubo 
cerámico estanco. 

El material del tubo de protección debe ser el adecuado para el proceso donde se aplique y 
suele ser de hierro o acero sin soldaduras, acero inoxidable, iconel, carburo de silicio, etc... 

ALAMBRES PARA TERMOPAR:  

Como primer paso en el uso adecuado de termopares, debe hacerse una selección correcta 
de los alambres utilizados, dependiendo del proceso y las condiciones donde éstos serán 
empleados y que tienen variantes como temperatura, corrosión, oxidación, presión, vacío, 
ataque químico, étc.  

Algunas Empresas por su parte ofrecen una gama de alambres para termopar con una alta 
confiabilidad, apegados a las normas I.S.A. y ANSI-MC 96.1-.1982.  
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ISA TIPO K :  

Esta calibración sin recubrimiento se utiliza para funcionamiento continuo hasta 1100°C y con 
protección adecuada puede utilizarse hasta 1260°C. La composición clásica de las aleaciones 
tipo k es la siguiente: ELEMENTO POSITIVO NEGATIVO Ni 89% 94.27% Cr 9.5 C 0.0144 
0.03 Fe 0.59 0.02 Si 0.03 1.15 Mn 0.03 2.03 Al 0.01 1.26 Co 0.17 0.38  

Estas aleaciones pueden tener falta de homogeneidad de tipo mecánico, las cuales en 
muchos casos son apreciables. Además, existen cambios químicos asociados que se 
presentan durante su empleo y en los cuales las diferencias f.e.m.- temperatura pueden llegar 
a ser molestas.  

Los termopares tipo k encuentran su aplicación mas útil en atmósfera neutra hasta 1260°C. 
Arriba de 870°C los dos elementos están expuestos a oxidación entre los termopares 
convencionales de metal base mas utilizados.  

Las condiciones reductoras ejercen efectos adversos sobre éste termopar; por ello debe 
evitarse un medio ambiente que contenga hidrógeno, monóxido de carbono u otros gases 
fuertemente reductores.  

AVERIAS CORRIENTES Descomposición Verde: Se produce una oxidación preferentemente 
del cromo sobre el Níquel en el exterior del elemento positivo, el cual se convierte entonces en 
negativo. El ataque del azufre sobre el elemento negativo lo convierte en quebradizo. La  

 

"descomposición verde" no es producida por la atmósfera reductora en si, sino por la 
presencia de una pequeña cantidad de oxígeno de la atmósfera o del mismo alambre.  

En cualquier caso, el alambre de cromel está expuesto a variaciones en su energía 
termoeléctrica debido a que el cromo contenido en la aleación se oxida preferentemente. El 
efecto de la "descomposición verde" es reducir los uv por °F de salida de los pares tipo k.  

Tanto el efecto de fragilidad del azufre, como la descomposición verde se pueden reducir con 
el empleo de tubos limpios protectores libre de grasa. Cuando los tubos protectores de metal 
se fabriquen en el sitio, el calentamiento del tubo durante aproximadamente una hora a 820°C 
eliminara cualquier materia orgánica que pueda existir en el interior del mismo.  

Los termopares compactados, por su misma naturaleza, ayudan a reducir esta contaminación 
y debido al cemento de oxido mineral, los alambres funcionan en una atmósfera neutra incluso 
aunque la vaina del par compactado se exponga al hidrógeno o a otro tipo de atmósfera 
reductora.  

En condiciones extremas de "descomposición verde" el par compactado puede estar provisto 
de un tercer alambre (hecho de Titanio) el cual se oxida preferentemente. Con esto se 
pretende que la pequeña cantidad de oxígeno que exista, ataque al alambre de titanio en 
lugar de al de cromel.  

ISA TIPO J Y  
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El tipo de calibración J es el mas popular y ampliamente empleado de todas las 
combinaciones de metal base. Las designaciones del tipo Y e tipo J se acomodan a la tabla 
de referencias dados por la N.B.S.R.P. 1080 Y circular 561 NBS. El tipo Y es utilizado casi 
exclusivamente por organismos militares. El tipo J representa un comprobado juego de 
valores a los que la mayoría de fabricantes de alambres de hierro pueden adoptarse.  

El margen de temperaturas usual para el tipo J es de -190°C 760°C. La temperatura máxima 
es de 980°C en tomas intermitentes.  

La energía termoeléctrica del hierro constatan es de unos 27 MV por °F a 32°F y aumenta 
hasta aproximadamente 36 MV por °F a 1,400°F. Esta energía es siempre mayor que en los 
termopares de tipo K. El bajo costo de este termopar ha sido un factor decisivo de su 
popularidad.  

La composición media típica de las aleaciones de los tipos J e Y es la siguiente: ELEMENTO 
POSITIVO NEGATIVO C 0.02-0.11% Como se necesite Mn 0.03-0.43 trazas P 0.005-0.080 --- 

 

 S 0.016-0.031 ----- Cu 0.018-0.120 45% SI 0.01-0.02 Como se necesite Ni 0.011-0.044 55% 
Cr 0.01-0.025 ----- Sr 0.01-0.01 ----- Fe Equilibrio trazas  

Se ha tratado de relacionar el análisis del hierro con la forma y la magnitud de una curva pero 
no se ha obtenido buen resultado, el único logro es que el contenido de carbón parece 
controlar la magnitud de la curva y que el manganeso controla su forma. La tabla de 
composición anterior muestra la tolerancia.  

Los márgenes y la vida de los termopares tipo J se pueden extender mediante el uso de pares 
comprimidos. Puesto que los tubos protectores de metal se utilizan normalmente con 
termopares convencionales de cal. 8 y 14 deben estar libres de impurezas contaminantes, 
tales como aceites, grasas y lubricantes de maquinas.  

El termopar de tipo J se puede usar también en temperaturas de nivel subcero en donde tiene 
una salida de MV por F°, ligeramente mayor que el tipo T. Su precisión a estas temperaturas 
es comparable con el tipo T.  

Los termopares de los tipos J e Y pueden aplicarse en atmósferas tanto oxidantes como 
reductoras; Sin embargo, el hierro puede ser atacado por atmósferas de amoníaco, nitrógeno 
e hidrógeno. El alambre de constantan se oxidará a las temperaturas mas elevadas en la 
misma proporción que el hierro aproximadamente.  

ISA TIPO T  

El termopar de cobre-constantan ha sido utilizado durante mucho tiempo y todavía es 
solicitado en el margen de temperaturas desde subcero hasta 371°C. El rango que suele 
utilizarse es entre-190°C y 300°C pudiendo llegar hasta un máximo de 400°C en forma 
intermitente.  
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La energía termoeléctrica del par cobre-constantan es de aproximadamente 21 uv por °F a 
32°F y de 34 uv por °F a 700°F. La alta energía termoeléctrica en los niveles criogénicos, que 
varía entre 10 y 15 uv por °F es un factor muy significativo para su uso en dichos niveles.  

Este par de elementos forman el termopar de metal base de uso común mas homogéneo y 
uniforme. La f.e.m. térmica del constantan con respecto al platino es una buena indicación de 
la homogeneidad del termopar de cobre-constantan. Esta exactitud y estabilidad son muy 
útiles para temperaturas diferenciales entre las fases Líquida y Vapor en los casos en que la 
uniformidad y la posibilidad de reproducción sean de mucha importancia.  

 

 

El factor que limita la máxima temperatura de empleo del cobre es la oxidación a temperaturas 
arriba de 371°C. Es extremadamente resistente a la corrosión en condiciones atmosféricas 
normales. Se puede decir que el cobre no es atacado prácticamente por la mayoría de las 
soluciones oxidantes. En cambio, si es atacado por soluciones alcalinas aireadas y su empleo 
debe ser evitado en donde estén presentes amoníaco, peróxido de hidrógeno, azufre fundido, 
sulfuro de hidrógeno y anhídrido sulfuroso con un RH de 65% o mayor.  

ISA TIPO E  

La energía termoeléctrica del termopar de cromel-constantan es de 32 uv por °F a 32°F y 
aumenta hasta aproximadamente 43 uv por °F a 1,600 °F. El Alambre de cromel es el mismo 
usado en la calibración tipo K. El constatan es el mismo del tipo T.  

El tipo E ha crecido en popularidad debido a que proporciona una f.e.m. por °F comparable a 
la del tipo J pero su utilización se extiende hasta 870°C para conseguir una vida máxima en 
funcionamiento.  

ISA TIPO S,R y B  

Los pares de calibración S se utilizan para medidas de temperatura industrial y como patrones 
primarios. Su intervalo de temperaturas es generalmente de 980°C a 1480°C.  

Como patrón el termopar de platino con 10% de Rodio tipo S define la Escala Internacional 
Práctica de Temperaturas desde 1166.9°F (Punto de Fusión del antimonio) a1945.4 °F (Punto 
de Fusión de oro):  

La energía termoeléctrica de un par de tipo S es de 3.1 uv por °F a 32°F aumentando hasta 
aproximadamente 6.5 uv por °F entre 1800°F y 2700°F.  

El termopar tipo R con 13% Rh ha logrado gran aceptación en las aplicaciones industriales de 
alta temperatura debido a su elevado poder termoeléctrico entre 1800°F y 2700°F que va 
desde 7.3 a 7.7 uv por °F.  
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El termopar tipo B con platino 6%Rh y Platino 30%Rh cada alambre no tiene un elevado poder 
termoeléctrico como el del tipo R sin embargo es utilizado en la industria para temperaturas 
mas elevadas que ambos ya que con la aleación de Pt-Rh se logra que su temperatura de 
fusión se eleve y por lo tanto puede emplearse hasta temperaturas de 3100°F (1704).  

El margen de temperaturas para calibraciones S y R puede ser hasta 3000°F (1648°C) en 
servicio no-continuo ó intermitente.  

 

Las tres calibraciones S,R y B tienen una excelente resistencia a la oxidación. Las atmósferas 
con gases reductores como el hidrógeno atacarán al termopar. Hacia los límites superiores de 
la temperatura de volatilización del rodio se producirá un desplazamiento en la calibración.  

Otro contaminador que afecta a ala calibración atacando al par es el sílice. El sílice se 
encuentra en todos los tubos de carburo de silicio, tubos y aisladores de silimanita, que son 
los mas comúnmente usados con esta clase de pares por su economía; Sin embargo, para 
evitar el ataque de atmósferas reductoras y contaminación del Sílice en el extremo mas alto 
de la gama de temperaturas, deben utilizarse tubos protectores de Alumina recristalizada y 
vitrificada entre el 97 y 99% de Alumina Pura. Se recomienda utilizar aisladores de una sola 
pieza con suficiente "espacio para respiración" Ejem: Para Alambre de 0.020" Agujeros de 
0.040" a 0.062.  

LIMITES DE TEMPERATURA Y TOLERANCIAS PARA ALAMBRES DE TERMOPAR 
PROTEGIDOS Y APEGADOS A NORMAS ANSI MC 96.1 (1975)  

CALIBRACION AWG CALIBRE RANGO DE TEMPERATURA EN °C LIMITES DE ERROR 
GRADO NORMAL RANGO GRADO ESPECIAL T 30 -185 a 205 +- 2.00% DE-185 a -60°C +- 
1.00% 24 -185 a 205 20 -185 a 260 +- 0.75°C DE-60° a 90°C +- 0.38°C 14 -185 a 370 8 -185 
a 400 +-0.75% DE 90 a 400°C +-0.38% J 30 0 a 370 24 0 a 370 +- 2.00°C DE 0 a 280°C +- 
1.00°C 20 0 a 480 14 0 a 590 +- 0.75% DE 280 a 760°C +- 0.38% 8 0 a 760 E 30 -185 a 420 
24 -185 a 420 +-1.50°C DE-185 a 320C +-0.75°C 20 -185 a 530 14 -185 a 650 +- 0.50% DE 
320 a 870°C +- 0.25% 8 -185 a 870 K 30 0 a 870 24 0 a 870 +- 2.00°C DE 0 a 280°C +- 
1.00°C 20 0 a 980 14 0 a 1100 +- 0.75% DE 280 a 1260°C +- 0.38% 8 0 a 1260 S,R 24 0 a 
1480 +- 2.50°C +- 0.25% DE 0 a 540°C DE 540 a 1480°C +- 1.25 °C +- 0.13% B 24 870 a 
1700 +- 0.50% V 24 2090 AA 24 2310 AE 24 2310 AO 24 2310  

CALIBRACION Y CERTIFICACION.  

HAY EQUIPO MODERNO PARA CALIBRACION DE TERMOPARES PUDIENDO 
CERTIFICAR LA GARANTIA DE CALIDAD MEDIANTE GRAFICAS EN TODOS LOS TIPOS Y 
CALIBRES ESPECIFICADOS. Y APEGADOS ESTRICTAMENTE LAS NORMAS DE LA 
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS.  

CODIFICACION DE COLORES PARA ALAMBRE DE TERMOPAR AISLADO  

TIPO POSITIVO NEGATIVO COLOR DE AISLAMIENTO POSITIVO NEGATIVO TOTAL T 
COBRE CONSTANTANO AZUL ROJO MARRON ** J FIERRO * CONSTANTANO BLANCO 
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ROJO MARRON ** E CROMEL CONSTANTANO PURPURA ROJO MARRON ** K CROMEL 
ALUMEL AMARILLO ROJO MARRON **  

 

* MAGNETICOS ** A VECES EL MARRON LLEVA TRAZAS DEL COLOR DEL 
AISLAMIENTO(+)  

COMO SOLICITAR ALAMBRE DESNUDO PARA TERMOPAR EJEMPLO TIPICO:  

 

20 MTS. J - 14 CALIBRE DESEADO TIPO ALAMBRE REQUERIDO CANTIDAD DESEADA 
ESPECIFICAR��

Ecuaciones Matemáticas 

Nota :Si con estas ecuaciones se quiere implementar un programa deben utilizarse 
microprocesadores que manipulen operaciones en coma flotante con coprocesador 
matemático o un lenguaje de programación que simule el coprocesador es decir como mínimo 
el microprocesador debe ser 486DX pero si se tiene un 386 lo mejor es implementar  

el programa en un lenguaje como por ejemplo Turbo Pascal 6 o 7.0 de Borland que simula el 
coprocesador matemático para números en coma flotante. 

Si tu computadora tiene un microprocesador 486 o superior entonces podrías usar lenguajes 
tales como Visual Basic, Delphi y C o C++ tanto como para DOS o Windows. 
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Nota: En todas las ecuaciones la 't' significa la temperatura y la 'E' el voltaje de salida en 
microvolts  

Códigos de color de los Termocuplas 

El alambrado de las termocuplas esta codificado dependiendo del tipo. Diferentes países 
utilizan códigos diferentes para los colores. Las códigos más comunes son: 

. 

United States ASTM: 
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: 

 

British BS4937: Part 30: 1993: 

 

French NFE: 

 

  

  

German DIN: 
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Con tantos transductores, ¿con cuál nos quedamos?  

Ningún transductor es el mejor en todas las situaciones de medida, por lo que tenemos que 
saber cuándo debe utilizarse cada uno de ellos. Como podemos ver, en la Tabla 1 se están 
comparando los cuatro tipos de transductores de temperatura más utilizados, y refleja los 
factores que deben tenerse en cuenta: las prestaciones, el alcance efectivo, el precio y la 
comodidad.  

� RTD� Termistor� Sensor de IC� Termopar�
Ventajas� Más estable. 

Más preciso. 

Más lineal que  

los Termopares.�

Alto rendimiento  

Rápido  

Medida de dos  

hilos�

El más lineal  

El de más alto  

rendimiento  

Económico�

Autoalimentado  

Robusto  

Económico  

Amplia variedad  

de formas físicas  

Amplia gama de  

temperaturas �
  

Desventajas�
Caro.  

Lento.  

Precisa fuente 
de  

alimentación.  

Pequeño cambio  

de resistencia. 

Medida de 4 
hilos  

Autocalentable�

No lineal. 

Rango de  

Temperaturas  

limitado.  

Frágil.  

Precisa fuente 
de  

alimentación.  

Autocalentable�

Limitado a  

< 250 ºC  

Precisa fuente 
de  

alimentación  

Lento 

Autocalentable  

Configuraciones  

limitadas�

No lineal  

Baja tensión 

Precisa 
referencia  

El menos estable  

El menos 
sensible �

 

Detectores de temperatura de resistencia  

El detector de temperatura de resistencia (RTD) se basa en el principio según el cual la 
resistencia  de todos  los metales  depende  de la temperatura.  La elección  del platino  en los  
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RTD de la máxima calidad permite realizar medidas más exactas y estables hasta una 
temperatura de aproximadamente 500 ºC. Los RTD más económicos utilizan níquel o 
aleaciones de níquel, pero no son tan estables ni lineales como los que emplean platino.  

En cuanto a las desventajas, el platino encarece los RTD, y otro inconveniente es el 
autocalentamiento. Para medir la resistencia hay que aplicar una corriente, que, por supuesto, 
produce una cantidad de calor que distorsiona los resultados de la medida.  

Una tercera desventaja, que afecta al uso de este dispositivo para medir la temperatura, es la 
resistencia de los RTD. Al ser tan baja, la resistencia de los hilos conductores que conectan el 
RTD puede provocar errores importantes. En la denominada técnica de dos hilos (Figura 1a), 
la resistencia se mide en los terminales del sistema de adquisición de datos, por lo que la 
resistencia de los hilos forma parte de la cantidad desconocida que se pretende medir. Por el 
contrario, la técnica de cuatro hilos (Figura 1b) mide la resistencia en los terminales del RTD, 
con lo cual la resistencia de los hilos queda eliminada de la medida. La contrapartida es que 
se necesita el doble de cables y el doble de canales de adquisición de datos. (La técnica de 
tres hilos ofrece una solución intermedia que elimina un cable, pero no es tan precisa.)  

 Figura 1a 

 Figura 1b 
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Los detectores de temperatura basados en la variación de una resistencia eléctrica se suelen 
designar con sus siglas inglesas RTD (Resistance Temperature Detector).Dado que el 
material empleado con mayor frecuencia para  esta finalidad es el platino, se habla a veces de 
PRT (Platinum Resistance Thermometer).  
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 El símbolo general para estos dispositivos es el de la figura; la línea recta en diagonal sobre 
el resistor indica que varía de forma intrínseca lineal, y la anotación junto a dicha línea denota 
que la variación es debida a la temperatura y tiene coeficiente positivo.  

Un termómetro de resistencia es un instrumento utilizado para medir las temperaturas 
aprovechando la dependencia de la resistencia eléctrica de metales, aleaciones y 
semiconductores (termistores) con la temperatura; tal es así que se puede utilizar esta 
propiedad para establecer el carácter del material como conductor, aislante o semiconductor.  

 El elemento consiste en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado, bobinado 
entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o cerámica. El 
material que forma el conductor, se caracteriza por el "coeficiente de temperatura de 
resistencia" este se expresa en un cambio de resistencia en ohmios del conductor por grado 
de temperatura a una temperatura específica. Para casi todos los materiales, el coeficiente de 
temperatura es positivo, pero para otros muchos el coeficiente es esencialmente constante en 
grandes posiciones de su gama útil.  

 
Curvas usuales de termómetros de resistencia para alambre de platino, cobre y níquel, en 
donde R1 = resistencia a la temperatura t y Ro = resistencia a 0 °C 

La relación entre estos factores, se puede ver en la expresión lineal siguiente  

Rt  =  Ro (1 + a t) 

donde Rt es la resistencia en ohmios a t °C  
     Roes la resistencia en ohmios a 0 °C  
 a es el coeficiente de temperatura de la resistencia  
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En el caso de una resistencia fabricada con material semiconductor (termistores) la variación 
con la temperatura es muchísimo más grande, pero tiene el gran inconveniente de ser de tipo 
exponencial  

Rt  =  Ro (1 - a t - b t2 - d t3 ... ) 

    De las expresiones anteriores se deduce claramente que una resistencia metálica aumenta 
su valor con la temperatura, mientras que en los semiconductores, aumenta su valor al 
disminuir la temperatura. Las resistencias de tipo metálico son de uso frecuente debido  a que 
suelen ser casi lineales durante un intervalo de temperaturas bastante elevado.  

    El empleo de un conductor para la medida de temperaturas, basándose en el 
comportamiento descrito anteriormente está sometido a varias limitaciones. En primer lugar, 
es obvio que no se podrán medir temperaturas próximas ni superiores a la de fusión del 
conductor. En segundo lugar, para poder medir una temperatura determinada con este 
método es necesario que el sensor esté precisamente a dicha temperatura. Habrá que evitar, 
pues, auto calentamientos provocados por el circuito de medida. La capacidad de disipación 
de calor, para un determinado sensor en un ambiente concreto, viene dada por el coficiente 
de disipación, y depende del tipo de fluido y su velocidad, en el caso en que sea posible la 
evacuación de calor por convección.  

    Otra limitación a considerar es la posible presencia de deformaciones mecánicas, provocan 
también un cambio en el valor de la resistencia eléctrica de un conductor. Esta situación 
puede darse, inadvertidamente, al medir, por ejemplo temperaturas superficiales mediante un 
elemento adherido a la superficie.  

Características que deben poseer los materiales que forman el conductor de la resistencia  
 

• Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento 
de medida será muy sensible.  

• Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada, 
mayor será la variación por grado; mayor sensibilidad.  

• Relación lineal resistencia-temperatura.  
• Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y 

arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda a fin de obtener tamaños 
pequeños (rapidez de respuesta).  

 
 
 
Materiales usados normalmente en las sondas  
   
A) PLATINO  
    Es el material más adecuado desde el punto de vista de precisión y estabilidad, pero 
presenta el inconveniente de su coste. En general la sonda de resistencia de Pt utilizadaa en  
la industria tiene una resistencia de 100 ohmios a 0ºC. por esta razón, y por las ventajosas 
propiedades físicas del Pt fue  elegido este termómetro como patrón para la determinación de 
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temperaturas entre los puntos fijos desde el punto del Oxigeno (-183ºC) hasta el punto de Sb 
(630'5).  
    Con un termómetro de este tipo convenientemente graduado, se pueden hacer medidas 
con una exactitud de 0'01ºC y cambios de temperatura de 0'001ºC pueden medirse 
fácilmente.  
    El valor elegido para Ro es de ordinario 25'5 ohmios aproximadamente; la resistividad del 
platino aumenta aproximadamente 0'39% de la resistividad a 0ºC por grado de elevación de 
temperatura.  
    A 100ºC el valor de Rt será por consiguiente 35'5 ohmios, aumento de 0'1 ohmios por 
grado.  
    Para medir hasta 0'01 con un error menor que 1%  habría que medirse Rt con aproximación 
de 0'00001 ohmios. El elemento medidor puede ser un puente de Wheaston o un 
potenciómetro de precisión.  
    El Platino se emplea mucho en los termómetros de resistencia industriales, en escala de 
temperatura aproximadamente -50ºC hasta 550ºC.  
    Los arrollamientos están protegidos contra desperfectos por tubos de metal y dispuestos de 
manera que permiten rápido  intercambio  de   calor   en   el   arrollamiento   y el medio en que 
está colocado el tubo  
   
 

 
Sonda termométrica de platino 
 

 

 

Sensores de IC  

Los sensores de circuitos integrados resuelven el problema de la linealidad y ofrecen altos 
niveles de rendimiento. Son, además, relativamente económicos y bastante precisos a 
temperatura ambiente.  
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Sin embargo, los sensores de IC no tienen tantas opciones de configuraciones del producto o 
de gama de temperaturas, y además son dispositivos activos, por lo que requieren una fuente 
de alimentación.  

Los sensores de IC forman parte de la tendencia hacia los "sensores inteligentes", que son 
unos transductores cuya inteligencia incorporada facilita las actividades de reducción y 
análisis de datos que el usuario debe realizar normalmente en el sistema de adquisición de 
datos.  

Sensores y Transductores. 
 
Se llama sensor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica (antaño se 
utilizaban señales hidráulicas ), que refleja el valor de una propiedad, mediante alguna 
correlación definida (su ganancia). 
 

 
 
 
En términos estrictos, un sensor es un instrumento que no altera la propiedad sensada. Por 
ejemplo, un sensor de temperatura sería un instrumento tal que no  
 
 
agrega ni cede calor a la masa sensada, es decir, en concreto, sería un instrumento de masa 
cero o que no contacta la masa a la  que se  debe  medir  la  temperatura  (un termómetro de 
radiación infrarroja, p.e.). 
 
Existe, además, el concepto estricto de transductor: un instrumento que convierte una forma 
de energía en otra (o una propiedad en otra). Por ejemplo, un generador eléctrico en una 
caída de agua es un conocido transductor de energía cinética de un fluido en energía 
eléctrica; sobre esta base se podría pensar, por ejemplo, en un transductor de flujo a señal 
eléctrica consistente de un pequeño generador a paletas movilizado por el caudal a medir. Los 
transductores siempre retiran algo de energía desde la propiedad medida, de modo que al 
usarlo para obtener la cuantificación de una propiedad en un proceso, se debe verificar que la 
pérdida no impacte al proceso sensado en alguna magnitud importante. 


