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NUEVO MODELO PARA UN TERMÓMETRO DE ALTA TEMPERATURA 
 
RESUMEN 
El presente artículo describe algunos sistemas de medición de altas 
temperaturas en procesos industriales, y propone la  construcción de un sensor 
basado en el cambio de la viscosidad por temperatura del fluido termométrico 
que pueda ser usado ventajosamente en  la pequeña y mediana industria por su 
economía, precisión y vida útil.  
 
PALABRAS CLAVE: Medición Altas Temperaturas, Fluídica. 
 
ABSTRACT 
The present article describes some systems for measurement of high 
temperature industrial processes. The text proposes the construction of a 
sensor based on the change of viscosity by temperature of the thermometric 
fluid. The sensor can be used advantageously in the small and medium industry 
due to its economy, precision and life cycle.   
 
KEYWORDS: High Temperature Measurement, Fluidics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El mercado de termómetros ofrece una amplia gama de 
productos que cubre las necesidades tanto de rangos de 
trabajo como forma de operación. Los más comunes y 
accesibles desde del punto de vista económico, poseen un 
rango de operación cercano a las exigencias normales (1 
atm 21°C), caso típico de los termómetros corporales y 
ambientales. A medida que los rangos de temperatura se 
hacen mas altos, los termómetros se tornan más 
especializados y costosos. Este artículo propone la 
construcción de un termómetro con materiales cerámicos, 
basado en los cambios de viscosidad de su fluido 
termométrico con la temperatura. Se espera que este 
instrumento sea de bajo costo, confiable, con exactitud y 
rangos requeridos en hornos industriales y que tenga una 
vida útil razonable. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LOS TERMÓMETROS 
 
La mayor parte de los termómetros se pueden agrupar en 
dos clases como lo proponen Honeywell [3], Omega [6] y 
Tyco [9]: Termómetros de radiación y termómetros de 
contacto (figura 1): Los de contacto operan solamente a 
temperaturas inferiores al punto de función de los 
materiales de que se encuentran compuestos los 
termómetros, los de radiación a temperaturas superiores. 
 
2.1 Termocuplas 
 
La termocupla es uno de los sensores más sencillos, 
consiste en dos alambres de diferentes metales unidos. 
Dicho enlace se coloca en el lugar donde se desea 
practicar la medida. El resultado es un  pequeño voltaje 
entre los dos alambres debido al gradiente térmico 
presente desde el lugar donde se encuentra el par hasta los 
terminales donde se toma la medida del voltaje. [6] 
 
Ventajas: Su señal es de naturaleza eléctrica lo cual 
facilita el transporte, su montaje y mantenimiento es  
 

 
 
relativamente sencillo comparándolo con los otros 
métodos de contacto, son inmunes a los choques  
mecánicos y la vibración, no requieren energía de 
excitación y son fáciles de producir. [1] 
 

 
Figura 1. Clasificación de los productos para medición de 
temperaturas. 
 
Desventajas: Producen una señal de baja potencia, no 
son lineales por lo que requiere un compensador para 
mejorar su salida, igualmente por su baja potencia son 
susceptibles a ser interferidos por ruido en sus líneas 
de transmisión por diversos campos 
electromagnéticos como motores eléctricos. Para 
contrarrestar estos efectos se hace necesario equipo 
especializado para reducir los niveles de ruido. [1] 
   
2.2 Pirómetro de resistencia eléctrica 
 
Los pirómetros de resistencia dependen del cambio de 
la resistencia eléctrica de un metal con la temperatura. 
Los metales más usados para este propósito son el 
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platino, níquel, cobre y molibdeno. Estos termómetro 
pueden ser construidos con alambre del metal en cuestión 
o en laminillas. [1] 
 
Ventajas: Económicos y fáciles de fabricar. Su señal es de 
naturaleza eléctrica lo cual los hace ideales para una fácil 
adecuación de su señal. [1] 
 
Desventajas: Su rango de temperaturas es limitado para 
aplicaciones de altas temperaturas, las impurezas en su 
composición causan un gran error en la medida, los 
modelos fabricados en laminilla son sensibles a la 
deformación por lo cual se debe tener especial cuidado, 
requieren excitación externa y compensación por causa de 
la resistencia de la línea. [1] 
 
2.3. Pirómetros ópticos  
 
Miden la temperatura a partir de la radiación proveniente 
de los cuerpos, esta se deduce mediante la relación que 
existe entre la densidad de energía emitida, la longitud de 
onda y la temperatura del mismo, como lo establece la 
ecuación de Planck: 
 

E = 2.π.c2.h /(L5(ehc/LkT - 1) )          (2.1) 
 
donde : 
 
c : Velocidad de la luz 
E : Densidad de potencia  
h : Constante de Planck  
k : Constante de Stefan Boltzmann  
L : Longitud de onda de la radiación 
T : Temperatura absoluta del cuerpo 
 
Existen dos tipos pirómetros ópticos: los cuánticos y los 
térmicos; los primeros contabilizan los fotones recibidos 
que tengan un nivel energético mínimo, mientras que los 
segundos utilizan un termistor que mide la temperatura de 
una placa que absorbe radiación proveniente del foco a 
medir. [6] 
 
Ventajas: Miden temperatura de manera directa a gran 
distancia, incluyendo la de objetos en movimiento, y se 
adaptan a condiciones hostiles (atmósferas químicamente 
activas o muy altas temperaturas. Estos termómetros son 
ideales para altas temperaturas ya que detectan la longitud 
de onda con facilidad. El modelo de contador cuántico 
tiene un tiempo de respuesta bastante rápido. [6] 
 
Desventajas: El CO2 y el vapor de agua presentes en el 
aire absorben radiación en determinadas bandas de 
longitud de onda, lo cual deteriora la calidad en la medida. 
El foco donde se toma la medida debe emitir radiación 
uniforme y esto los hace inadecuados para medir 
temperaturas de llamas. [6] 
 
2.4. Técnicas acústicas 
 
Utilizan el concepto de que la velocidad de sonido en 
determinado gas es función única de la temperatura. [5] 
 
Ventajas: Las señales acústicas no ven afectadas por  

ruido eléctrico ni campos electromagnéticos.  
 
Desventajas: Requieren de una fuente acústica 
apropiada, transductores y receptores especiales. La 
resolución y exactitud dependen del número de 
receptores disponibles y su distribución. [10] 
 
2.5 Termómetros fluídicos 
 
Los termómetros fluídicos se basan en el cambio de 
propiedades que la temperatura causa en una corriente 
de fluido que cruza la zona a medir. 
 
Ventajas: Resisten altas temperaturas ya que son 
constituidos simplemente por conductos que 
transportan el fluido. Se construyen con materiales de 
elevado punto de fusión y funcionan con fluidos que 
no son afectados por fuentes electromagnéticas. Su 
naturaleza térmica los hace muy estables. 
 
Desventajas: Su misma naturaleza térmica lo hace de 
repuesta lenta. Su medida es función de la 
composición del fluido termométrico. 
 
Existen dos trabajos muy interesantes en este campo, 
cada uno con un distinto enfoque pero que ilustran las 
bondades de esta tecnología. Son los termómetros de 
resistencia al flujo por cambio de viscosidad en el 
aire, fabricado por Neftaly Cerón Z. y la sonda para 
medición de gases a altas temperaturas por X.L. 
Yang, R.J. Miller y H. P. Hodson. 
 

 
 
Figura 2. Medidor de temperatura fluídico  con salto súbito 
y resistencia capilar según Cerón [1] 
 
 
2.5.1  Sensor de resistencia capilar 
 
El sensor trabaja utilizando el principio de resistencia 
al flujo, en un capilar por acción del cambio en la 
viscosidad en el gas. El dispositivo consta de un ducto 
con un salto súbito y un capilar. La caída de presión 
en el capilar es proporcional al cambio de 
temperatura. La caída de presión la causan un salto 
súbito en serie con una resistencia capilar, como se 
ilustra en la Figura 2. y se encuentra dada por: 
 

2

4 2 4

120 8
B D

lq qP P
d d
µ ρ

π π
− = +              

(2.2) 
donde: 
 
q  :  Caudal 
d  :  Diámetro del tubo 
l :  Longitud del capilar 
µ :  Viscosidad dinámica 
ρ :  Densidad 
P :  Presión promedio 
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 Según la ecuación de estado para gases ideales: 
 

/ g aP R Tρ =              (2.3) 
Donde: 
 
Rg : Constante del gas 
Ta : Temperatura absoluta del gas a la entrada 
 
La relación entre la viscosidad de los gases ideales esta 
dada por: 

0
n

aTµ µ=              (2.4) 
  
Donde 0µ y n son constantes positivas.  
 
  Reemplazando (2.3) y (2.4) en: 

' 1
1 2

n
BD a aP bT b T −′∆ = +             (2.5) 
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Se observa de las expresiones anteriores que para valores 
bajos de temperatura predomina el efecto del 
ensanchamiento súbito y para valores altos el efecto del 
capilar. El primer término para la mayoría de los casos 
prácticos es ligeramente superior al segundo. 
 
Este tipo de medidor fue probado para temperaturas que 
oscilan entre 20 y 160 °C, sus curvas características se 
pueden apreciar en el Apéndice A. Allí se puede observar 
su comportamiento, el cual a medida que aumenta la 
presión de suministro muestra un comportamiento cada 
vez más lineal.  
 
No se realizaron comprobaciones de resolución y 
exactitud para esta sonda experimental 
 
2.5.2 Sistema por flujo de masa 
 

 
 
Figura 3. Punta de prueba según Yang et. al.[8] 
 
La figura 3 presenta la disposición del medidor de 
temperaturas; este trabaja mediante la apertura periódica 
de la válvula de salida (4), Cuando esta se abre se inicia 
un flujo por la tobera (1), el enfriador (2) y el sistema para 
la medición de flujo de masa (3).  La caída de presión a 
través del medidor se hace los suficientemente alta para 
mantener flujo sónico en la tobera. Cuando la válvula de 
salida se cierra (4), las presiones en todos los puntos se 
igualan y en esas condiciones se hace la medida de la 

presión total en la tobera. El gas sale del enfriador a 
una temperatura ambiente T2 
 
El flujo de masa a través de la tobera se encuentra 
dada por: 
 

1 1
2 12 1 0

0

11
21 p

A Pm M M
C T

γ
γγ γ

γ

⎛ ⎞+
− ⎜ ⎟• −⎝ ⎠ ⎛ ⎞−⎛ ⎞ ⎜ ⎟= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

          

(2.6) 
 

Donde : 
 
γ :  Es la razón de calores específicos : 
A0  : Es el área transversal de la garganta de 
entrada 
M : Es el número Match 
P0 : Es la presión absoluta promedio en la prueba 
T0 : La temperatura absoluta promedio en la 
prueba  
  antes de ser enfriado el gas. 
T2  :  Temperatura a la salida del enfriador 

(Entrada  
  al medidor de placa y orificio) 
P2  : Presión a la salida del enfriador (Presión a la  
  entrada del medidor de placa y orificio) 
Cp  :  Calor especifico del gas a presión constante 
d  : Diámetro del orificio en el medidor de placa 
y  
  orificio 
D : diámetro de la tubería donde está instalado el  
  medidor de placa y orificio 
β  : d / D 
A1 : Área a la entrada de la tobera 
A2 : Área placa orificio 
 
La caída de presión en el medidor de placa de orificio 
está dada por: 

( )

1
2

2 4

2
1D

Pm A C ρ
β

• ⎛ ⎞∆⎜ ⎟=
⎜ ⎟−⎝ ⎠

                  

(2.7) 
 
Si se igualan (2.6), (2.7) y se expresa ρ en función de  
P2 y T2 a través de la ecuación de los gases asumiendo 

41 1β− ≈ , se obtiene : 
21 1

2 1

22
01

0 22
2 2

1
21

2 p

R
PAT C T

A PP C

γ
γγ γ

γ

⎛ ⎞+
− ⎜ ⎟−⎝ ⎠

⎛ ⎞
−⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎜ ⎟

⎝ ⎠=
∆

             

(2.8) 
 
Debido al enfriamiento, T2 es muy cercana al 
ambiente y se puede medir con un termómetro 
convencional. 
 
Esta técnica posee el inconveniente de que exige el 
conocimiento de las propiedades del gas a medir, lo 
cual dificulta su utilización en situaciones donde 
dichas propiedades sean desconocidas. 
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Yang et.al. [10] utilizaron varias técnicas de calibración a 
altas temperaturas para determinar los efectos de la 
expansión térmica de la tobera y de los cambios de las 
propiedades del gas con la temperatura, como se observa 
en el figura 10, apéndice A. Estos efectos  consisten en 
desviaciones de hasta +/- 6 K  para temperaturas de 
trabajo entre 300 K y 1000K. 
 
2.6 Termómetros fungibles 
 
Los termómetros fungibles sufren cambios permanentes 
cuando la temperatura alcanza determinado valor. Entre 
ellos se encuentran como se muestra en la figura 4: (1) 
Conos Pirometricos, que se deflectan; (2) los anillos, que 
se contraen; (3) las plaquetas, que cambian de color, y (4) 
las barras que también se deflectan. 
  

 
  
Figura 4. Conos, anillos y plaquetas pirométricas según Orton 
Ceramics Foundation [7] 
 
Ventajas: La medición es exacta ya que el cambio de 
propiedades fisico-quimicas del material se ven afectadas 
siempre a la misma temperatura . 
 
Desventajas: Cada medidor es fungible y sólo puede 
determinar una medida de temperatura. En ambientes 
cargados con óxidos férricos pueden reaccionar y no 
funcionar adecuadamente. 
 
2.6 Comparación entre tipos de termómetros 
 
Adicional a toda la información descrita en las secciones 
anteriores, es importante comparar ciertas cualidades 
contra su costo, para evidenciar las bondades de los 
termómetros fluidicos.  
 

Tabla 1. Matriz comparativa entre diferentes categorías 

* Termocupla, y ensamblaje sin acondicionamiento de señal  
NB1-CASS-14G-12-TBSL/3-6/½-260S-U4½-304SS de 
Omega Engineering  
** Ensamble completo sin acondicionamiento de señal 
PR12-2-100-1/8-18-E de Omega Engineering. 
*** Pistola con mira para una distancia máxima de 500 cm 
OS5224 de Omega Engineering. 
↑ Precio del distribuidor colombiano Colorificio REIMS 
S.A. A.B. Muriel S.A. para la presentación mínima de 
comercialización (Caja con 50 conos). 
↑↑ Precio estimado de la construcción total del termómetro 
en cerámica sin acondicionamiento de señal  y con 
transductores de presión diferencial PX138-005V4 de 
Omega Engineering. 
 
La mayoría de las especificaciones apuntan 
obviamente hacia la termocupla por su amplio rango, 
precisión y robustez, sin embargo su costo no es 
competitivo en comparación con otros métodos, sin 
tomar en cuenta el hecho de que su calibración 
representa costos adicionales.  Como se advierte en la 
tabla 2, con cualquier sistema de medición que se use 
la medida precisa de la temperatura se hace mas 
difícil a medida que el valor de la misma es más alto. 
 

 
Tabla 2. Dificultad de obtener una precisión según rango de 
temperaturas. 1 Facil, 2. Se necesita Cuidado, 3. Difícil, 4. 
Muy Difícil, 5. Extremadamente Difícil, 6. Casi Imposible. 
7. Imposible  (Tomada de Capgo [1]) 
 
3. PROPUESTA PARA EL NUEVO MODELO 
DE TERMÓMETRO 
 
El modelo que se desea proponer está orientado a un 
resolver un problema que se presenta en la producción 
de artículos de porcelana y cerámica. La fabricación 
de dichos productos requiere de un riguroso control 
sobre sus procesos de cocción, los cuales oscilan entre 
los 1230°C y 1300°C. El control se realiza con conos 
pirométricos, que a pesar de ser confiables 
representan un costo adicional para la empresa por ser 
fungibles. El pirómetro óptico y la termocupla se 
descartan por su valor y por su costo de calibración. 
 
Si se toma como punto de partida esta problemática se 
pueden definir como metas en la construcción de este 
nuevo dispositivo: 
- Precisión y exactitud similares a los productos 
ofrecidos en el comercio para altas temperaturas. 
- Robustez contra el uso en condiciones exigentes de 
trabajo continuo, inclusive bajo la acción de 
ambientes corrosivos con el objeto de minimizar el 
deterioro del instrumento. 
- Bajo costo, comparable con el resto de productos 
disponibles en el mercado de termómetros para altas 
temperaturas. 

Termó-
metro 

Rango  
°C 

Precisión 
Mínima  
+/- °C 

Robus-
tez 

Costo 
Inst. 
$US 

Fun-
gible 

Termo-
cupla 

-270 - 
2300 

1.5 Alta 96.5 * no 

Resistenci
a 

-200 - 
600 

0.25 Media 97 ** no 

Óptico 0 - 6000 2 Baja 1995 
*** 

no 

Acústico 0 – 526 N.A. Media N.A. no 
Cambio 
propiedad 

0 - 2300 5 Alta 12.5 
↑ 

si 

Fluídico 0-2000 6 Alta 87 ↑↑ No 

Precisión Requerida 
Temperatura ±5°C ±1°C ±0.5°C ±0.1°C 
Hasta  200°C 2 3 3 4 
0 a 200°C 1 2 3 4 
Hasta 1000°C 2 4 5 6 
Hasta 2000°C 4 5 6 7 
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- Fácil construcción, la cual se verá de igual forma 
reflejada en los  costos, tanto en la construcción como en 
posteriores calibraciones. 
- Suministro de potencia diferente a la energía eléctrica. 
Se desea innovar incursionando en otros campos de 
investigación para la termometría diferentes a los 
convencionales. 
 
3.1 Experiencia previa, problemas y aspectos a 
investigar. 
 
El material para la construcción del termómetro se puede 
conseguir en las mismas empresas de artículos cerámicos 
y de porcelana. Por ejemplo, la compañía Cerámicas Finas 
desarrolló un material con buenas características, 
especialmente en lo relacionado con las altas temperaturas 
y la resistencia a los agentes químicos. El material en 
cuestión (Cerámica refractaria de media Alúmina) es fruto 
de una investigación realizada por la misma compañía, 
para la producción de artículos de cocina refractarios de 
mayor resistencia al impacto y de bajo costo. 
 
Uniendo la experiencia de Cerón Z. N [1] con el material 
desarrollado por Cerámicas Finas se plantea un modelo 
modificado del termómetro de resistencia capilar, como 
extensión del trabajo de Cerón, Z. N para altas 
temperaturas como se muestra en la figura 5.  
 
Experiencias previas de los autores del presente artículo 
realizadas en el laboratorio de metalografía de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, muestran que es 
posible construir un conducto capilar en cerámica 
refractaria con un diámetro aproximado de 0.46 mm, 
utilizando el método de conformado en verde. 

 
 
Figura 5. Esquema del sensor: 1.Fuente de aire comprimido 
regulada, 2 y 3 Termómetro (Salto súbito y capilar), 4. 
Atmósfera. 
 
El método utiliza un molde en yeso de un cilindro 
seccionado de 9.5mm de diámetro (Figura 6 apéndice A), 
en el cual se vierte la mezcla coloidal del polvo de 
cerámica refractaria de media alúmina. Para generar el 
tubo capilar se dispone nylon de 0.5 mm centrado sobre el 
agujero del cilindro como se muestra en la figura 7 
apéndice A 
 
En las pruebas iniciales, el capilar presentó una 
imperfección en forma de grieta que partía del interior y 
se prolongaba hacia la superficie exterior del cilindro, 
afectando con ello la capilaridad del agujero. (Figura 8 
apéndice A.) Este problema se resolvió alimentando 
continuamente el material a través de un embudo colocado 
sobre el conducto de  alimentación del molde. Este 
procedimiento además asegura una presión leve y 
uniforme sobre el coloide que favorece el intercambio de 
agua entre el mismo y el molde (Figura 9 Apéndice A). 
 

Actualmente se adelantan experimentos para 
determinar la uniformidad del proceso de fabricación 
por muestreo estadístico, sobre sensores con un 
diseño más simple que el estudiado por N. Cerón., 
Este diseño tiene como tiene como único elemento el 
tubo capilar (sección 3 de la Figura 5). Si este éxito es 
más sencilla la construcción del sensor. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
De la descripción y análisis de los métodos para la 
medición de altas temperaturas considerados en este 
artículo se concluye que: 
 
Son costosos para industrias pequeñas y en algunos 
casos este costo corresponde a una precisión que está 
mucho mas allá de la requerida para las aplicaciones 
aquí consideradas. Cuando se utilizan sensores de 
carácter fungible los costos son igualmente 
significativos. 
 
Las consideraciones anteriores  justifican la 
investigación sobre la posibilidad de desarrollar 
termómetros fluídicos de contacto para altas 
temperaturas. 
 
El sensor fluídico que aquí se propone tendrá una 
robustez y rango de aplicación comparables con 
instrumentos reconocidos como la termocupla y los 
conos pirométricos 
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Apéndice A 
 
 
 

 
 
Figura 6 Molde experimental utilizado para conformar 
termómetros 
 
 

 
 
Figura 7. Método para  centrar del nylon en el molde 
 

 
 
Figura 8. Fisura que se extiende desde el agujera hacia 
superficie del termómetro 
 
 
 

 
 
 
Figura 9. Termómetro modelado por moldeo con 
alimentación continua a presión 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Comparación ente la temperatura medida si se 
toma o no en cuenta la variación en la composición del gas. 


