
TERMOPARES 
 

Un termopar es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que produce 
un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la diferencia de temperatura entre uno de 
los extremos denominado "punto caliente" o unión caliente o de medida y el otro 
denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. 

En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como sensores de 
temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y son 
capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal limitación es la exactitud 
ya que los errores del sistema inferiores a un grado Celsius son difíciles de obtener. 

El grupo de termopares conectados en serie recibe el nombre de termopila. Tanto los 
termopares como las termopilas son muy usados en aplicaciones de calefacción a gas. 

 

Diagrama de funcionamiento del termopar 

Modalidades de termopares 

Los termopares están disponibles en diferentes modalidades, como sondas. Estas últimas 
son ideales para variadas aplicaciones de medición, por ejemplo, en la investigación 
médica, sensores de temperatura para los alimentos, en la industria y en otras ramas de 
la ciencia, etc. 

A la hora de seleccionar una sonda de este tipo debe tenerse en consideración el tipo de 
conector. Los dos tipos son el modelo estándar, con pines redondos y el modelo 
miniatura, con pines chatos, siendo estos últimos (contradictoriamente al nombre de los 
primeros) los más populares. 

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el aislamiento y la 
construcción de la sonda. Todos estos factores tienen un efecto en el rango de 
temperatura a medir, precisión y fiabilidad en las lecturas. 
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TIPOS DE TERMOPARES 

Para escoger los materiales que forman el termopar se deben tomar en cuenta algunos 
factores que garanticen su mantenimiento y comercialización. De esta forma se han 
desarrollado los siguientes tipos:  

   

COBRE – CONSTANTANO (TIPO T)  

Están formados por un alambre de cobre como conductor positivo y una aleación de 60% 
de cobre y 40% de níquel como elemento conductor negativo.  Tiene un costo 
relativamente bajo, se utiliza para medir temperaturas bajo o 0 °C. Y como límite superior 
se puede considerar los 350º C, ya que el cobre se oxida violentamente a partir de los 
400º C.  

   

HIERRO – CONSTANTANO (TIPO J )  

En este tipo de junta el hierro es electropositivo y el constante electronegativo.  Mide 
temperaturas superiores que el anterior ya que el hierro empieza a oxidarse a partir de los 
700º C.  No se recomienda su uso en atmósfera donde exista oxigeno libre.  Tiene un 
costo muy bajo y esto permite que su utilización sea generalizada.  

   

CHROMEL – ALUMEL (TIPO K)  

Una aleación de 90% de níquel y 10% de cromo es el conductor positivo y un conductor 
compuesto de 94% de níquel, 2% de Aluminio, 3% de manganeso y 1% de Silicio como 
elemento negativo.  Este termopar puede medir temperaturas de hasta 1200º C.  Ya que 
el níquel lo hace resistente a la oxidación.  Se los utiliza con mucha frecuencia en los 
hornos de tratamientos térmicos.  Su costo es considerable lo que limita su utilización.  

   

PLATINO RODIO – PLATINO (TIPO  R)  

Tienen como conductor negativo un alambre de platino y como conductor  positivo una 
aleación de 87% de platino con 13% de sodio.  Este tipo de junta desarrollada 
últimamente con materiales de alta pureza son capaces de medir hasta 1500º C si se 
utilizan las precauciones debidas.  

 

Son muy resistentes a la oxidación pero no se aconseja su aplicación en atmósferas 
reductoras por su fácil  contaminación con el hidrógeno y nitrógeno que modifican la 
respuesta del instrumento.  

   

 

PLATINO RODIO – PLATINO ( TIPO  S )  

El conductor positivo es una aleación de 90% de platino y 10% de  Rodio mientras que 
conductor negativo es un alambre de platino. Sus características son casi similares al 
termopar anterior con la diferencia que no puede usarse a temperaturas elevadas porque 
los metales no son de alta pureza produciendo alteraciones de la lectura a partir de los 
1000º C. en adelante.  

   

MOLIBDENO – RENIO  

Fue desarrollado recientemente y se utiliza para temperaturas inferiores a los 1650º C.  
Se recomienda usarlos en atmósferas inertes, reductoras o vacío ya que el oxigeno 
destruye al termopar.  



   

TUNSTENO – RENIO  

Al igual que el anterior fue recientemente creado y no tiene datos normalizados de 
temperatura y mili voltajes. Puede medir temperaturas de hasta 2000º C, el oxigeno y los 
cambios bruscos de temperaturas destruyen al termopar. Funcionan perfectamente en 
atmósferas reductoras e inertes si se los protege con funda cerámicas . 

   

IRIDIO – IRIDIO RODIO  

Puede medir como máximo 2.000 C. Su uso es recomendable en atmósferas oxidantes 
que contienen oxigeno libre. El Hidrógeno produce alteraciones permanentes en el 
termopar, reduciendo además su vida útil. 

   

TUNGSTENO – TUNGSTENO RENIO  

Tiene igual utilización que el tungsteno – renio con la única diferencia que genera mayor 
mili voltaje por grado. En la siguiente gráfica se muestra el mili voltaje generado por los 
termopares a diversas temperaturas de su junta caliente y con su junta fría a una 

temperatura de referencia de 32º Fo 0 C. 

 

Precauciones y consideraciones al usar termopares 

La mayor parte de los problemas de medición y errores con los termopares se deben a la 
falta de conocimientos del funcionamiento de los termopares. A continuación, un breve 
listado de los problemas más comunes que deben tenerse en cuenta. 

Problemas de conexión 

La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no intencionales del 
termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre dos metales distintos 
creará una unión. Si lo que se desea es aumentar la longitud de las guías, se debe usar el 
tipo correcto del cable de extensión. Así por ejemplo, el tipo K corresponde al termopar K. 
Al usar otro tipo se introducirá una unión termopar. Cualquiera que sea el conector 
empleado debe estar hecho del material termopar correcto y su polaridad debe ser la 
adecuada. Lo más correcto es emplear conectores comerciales del mismo tipo que el 
termopar para evitar problemas. 

Resistencia de la guía 

Para minimizar la desviación térmica y mejorar los tiempos de respuesta, los termopares 
están integrados con delgados cables. Esto puede causar que los termopares tengan una 
alta resistencia, la cual puede hacer que sea sensible al ruido y también puede causar 
errores debidos a la resistencia del instrumento de medición. Una unión termopar típica 
expuesta con 0,25 mm. tendrá una resistencia de cerca de 15 ohmios por metro. Si se 
necesitan termopares con delgadas guías o largos cables, conviene mantener las guías 
cortas y entonces usar el cable de extensión, el cual es más grueso, (lo que significa una 
menor resistencia) ubicado entre el termopar y el instrumento de medición. Se 
recomienda medir la resistencia del termopar antes de utilizarlo. 
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Descalibración 

La descalibración es el proceso de alterar accidentalmente la conformación del cable del 
termopar. La causa más común es la difusión de partículas atmosféricas en el metal a los 
extremos de la temperatura de operación. Otras causas son las impurezas y los químicos 
del aislante difundiéndose en el cable del termopar. Si se opera a elevadas temperaturas, 
se deben revisar las especificaciones del aislante de la sonda. Tenga en cuenta que uno 
de los criterios para calibrar un instrumento de medición, es que el patrón debe ser por lo 
menos 10 veces más preciso que el instrumento a calibrar. 

Ruido 

La salida de un termopar es una pequeña señal, así que es susceptible de error por ruido 
eléctrico. La mayoría de los instrumentos de medición rechazan cualquier modo de ruido 
(señales que están en el mismo cable o en ambos) así que el ruido puede ser minimizado 
al retorcer los cables para asegurarse que ambos recogen la misma señal de ruido. Si se 
opera en un ambiente extremadamente ruidoso, (Ej.: cerca de un gran motor), es 
necesario considerar usar un cable de extensión protegido. Si se sospecha de la 
recepción de ruido, primero se deben apagar todos los equipos sospechosos y comprobar 
si las lecturas cambian. Sin embargo, la solución más lógica es diseñar un filtro pasabajas 
(resistencia y condensador en serie) ya que es poco probable que la frecuencia del ruido 
(por ejemplo de un motor) sea menor a la frecuencia con que oscila la temperatura. 

Voltaje en Modo Común 

Aunque las señales del termopar son muy pequeñas, a la salida del instrumento de 
medición pueden aparecer voltajes mayores. Estos voltajes pueden ser causados tanto 
por una recepción inductiva (un problema cuando se mide la temperatura de partes del 
motor y transformadores) o por las uniones a conexiones terrestres. Un ejemplo típico de 
uniones a tierra sería la medición de un tubo de agua caliente con un termopar sin 
aislamiento. Si existe alguna conexión terrestre pueden existir algunos voltios entre el 
tubo y la tierra del instrumento de medición. Estas señales están una vez más en el modo 
común (las mismas en ambos cables del termopar) así que no causarán ningún problema 
con la mayoría de los instrumentos siempre y cuando no sean demasiado grandes. Los 
voltajes del modo común pueden ser minimizados al usar los mismos recaudos del 
cableado establecidos para el ruido, y también al usar termopares aislados. 

Desviación térmica 

Al calentar la masa de los termopares se extrae energía que afectará a la temperatura 
que se trata determinar. Considérese por ejemplo, medir la temperatura de un líquido en 
un tubo de ensayo: existen dos problemas potenciales. El primero es que la energía del 
calor viajará hasta el cable del termopar y se disipará hacia la atmósfera reduciendo así la 
temperatura del líquido alrededor de los cables. Un problema similar puede ocurrir si un 
termopar no está suficientemente inmerso en el líquido, debido a un ambiente de 
temperatura de aire más frío en los cables, la conducción térmica puede causar que la 
unión del termopar esté a una temperatura diferente del líquido mismo.  
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En este ejemplo, un termopar con cables más delgados puede ser útil, ya que causará un 
gradiente de temperatura más pronunciado a lo largo del cable del termopar en la unión 
entre el líquido y el aire del ambiente. Si se emplean termopares con cables delgados, se 
debe prestar atención a la resistencia de la guía. El uso de un termopar con delgados 
cables conectado a un termopar de extensión mucho más gruesa a menudo ofrece el 
mejor resultado. 

Externos 

Cuando se sueldan dos conductores de materiales diferentes A y B y el extremo soldado 
se somete a una temperatura diferente a los extremos libres, se produce entre estos 
últimos una pequeña diferencia de voltaje que es característica del par soldado. Este par 
soldado se conoce como termopar y el efecto que produce el voltaje se llama efecto 
Peltier. Estos conductores pueden ser metálicos puros o sus aleaciones, también 
metaloides e incluso cerámicas especiales.  

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 sí 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. 

 


