
 

 

 

 

 

II ¿QUÉ QUEREMOS DECIR CUANDO 

DECIMOS ¡HACE CALOR!? 

 

 

 

 

2 - 1. Estados térmicos 

 

Mediante nuestros sentidos podemos apreciar mu-

chas propiedades del medio que nos rodea. Nuestras 

sensaciones táctiles nos permiten, a menudo, decir que 

un cuerpo está más frío o más caliente que otro y esta-

blecer una gradación subjetiva de ciertos estados de 

los cuerpos asignándoles los vocablos frío, tibio, tem-

plado y caliente. Sin embargo, el tacto no nos permite 

apreciar pequeñas diferencias de intensidad sensitiva y 

tampoco nos sirve cuando la intensidad es excesiva. 

Esas limitaciones nos llevan a tratar de cuantificar las 

sensaciones de frío y de calor por un método indirecto. 

Sabemos que al suministrar calor a un sistema ma-

terial se modifican los valores de muchas de sus pro-

piedades: volumen, resistencia eléctrica, densidad, etc. 

En algunos casos, ese suministro puede producir cam-

bios en el modo de agregación de algunas partes del 

sistema o reacciones químicas. Sobre esta base, pode-

mos utilizar las magnitudes que caracterizan a las pro-

piedades de un sistema como indicadoras de un estado 

particular del mismo que llamaremos estado térmico. 

Diremos que un sistema se encuentra en un estado 

térmico constante cuando, manteniendo constante las 

condiciones exteriores mantiene invariable sus coor-

denadas intensivas. Si alguna de estas ha modificado 

su valor, diremos que el estado térmico del sistema ha 

variado. 

Para estudiar los estados térmicos de los cuerpos y 

sus variaciones se los suele colocar en distintos tipos 

de recintos. Aquellos recipientes que no permiten el 

intercambio de calor con el medio exterior se llaman 

recipientes adiabáticos. Los recipientes que permiten 

mantener constante el estado térmico en su interior se 

llaman termostatos. 

Si dentro de un recipiente adiabático se ponen en 

contacto dos cuerpos que no reaccionen químicamente 

entre sí ni con las paredes del recipiente y que no su-

fran cambios en el modo de agregación debido a ese 

contacto, podrá ocurrir que sus propiedades intensivas 

originales conserven sus respectivos valores o que al-

gunos de estos valores se modifiquen. En el primer ca-

so diremos que los cuerpos tienen estados térmicos 

equivalentes y en el segundo caso, que tienen estados 

térmicos diferentes. Caracterizamos así la equivalencia 

de los estados térmicos por la constancia de los valores 

de las propiedades intensivas de los cuerpos en contac-

to. 

La experiencia prueba el carácter transitivo de la 

equivalencia de estados térmicos: si dos cuerpos tie-

nen estados térmicos equivalentes a un tercero tienen 

estados térmicos equivalentes entre sí. 

Si se ponen en contacto dos cuerpos con estados 

térmicos distintos, estos sufrirán modificaciones hasta 

alcanzar, en un instante dado, estados térmicos equiva-

lentes. Diremos que ambos cuerpos han alcanzado el 

equilibrio térmico. Hasta lograr dicho equilibrio cada 

uno de esos cuerpos atraviesa una sucesión continua 

de estados térmicos. La diferencia entre dos estados 

térmicos cualesquiera se llama intervalo térmico y es 

tanto mayor cuanto mayor es la variación de las pro-

piedades del cuerpo que pasa de un estado a otro. 

Las consideraciones expuestas constituyen la base 

del concepto de temperatura. 

 

2 – 2. Temperatura 

Podemos formalizar una serie ordenada y continua 

de estados térmicos sobre bases experimentales. En 

efecto, bastaría establecer que un estado térmico B, 

está comprendida entre otros dos, A y C, cuando un 

cuerpo que se encuentre en dicho estado B modifica en 

sentido contrario los valores de sus propiedades inten-

sivas según lo llevemos al estado A o al estado C. 

A cada estado térmico le hacemos corresponder un 

número real Este número se llama la temperatura 

correspondiente. De esta manera, consideramos a la 

temperatura de un cuerpo como un número que repre-

senta el estado térmico del mismo. 

Debemos hacer notar que lo expresado en el párra-

fo anterior no constituye una definición de temperatu-
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ra. En efecto, siendo el estado térmico de un cuerpo, o 

de un sistema, el resultado de computar los valores de 

todas las propiedades del mismo que dependen de la 

temperatura, el concepto antes vertido tendría como 

forma explícita: ―la temperatura de un cuerpo es un 

número que representa al conjunto de los valores de 

todas las propiedades del mismo que dependen de la 

temperatura‖. Es decir, incluiríamos el término a defi-

nir dentro de la definición. Siguiendo a Percy W. 

Bridgman
1
, consideraremos a la temperatura como 

concepto primario. 

La temperatura, tal como la expresamos, no es una 

propiedad aditiva, es decir, la temperatura de un sis-

tema de cuerpos no es igual a la suma de las tempera-

turas de cada uno de ellos. Sin embargo, puede apro-

vecharse la biyección entre estados térmicos y tempe-

raturas para establecer una escala de temperaturas, 

utilizando para ello la escala de números reales. A 

aquellos estados térmicos a los que convencionalmen-

te se les asignan determinadas temperaturas los lla-

mamos puntos fijos o fundamentales. Como estos pun-

tos fijos se establecen arbitrariamente, el número de 

escalas de temperaturas es infinito. Sin embargo, en la 

práctica se utilizan solamente tres o cuatro escalas de 

temperaturas. 

Fue Galileo Galilei
2
 quien en 1603

3
 inventó el 

termómetro (del griego thermes: calor y metron: me-

dir). Para ello, utilizó un tubo de vidrio de unos 55 cm 

en el que uno de sus extremos remataba en un bulbo 

del tamaño de un huevo de gallina. Calentando el aire 

del interior del tubo lo invirtió en una vasija con agua. 

Al alcanzar la temperatura ambiente, el aire en el in-

terior se contraía permitiendo la ascensión del agua. 

Cuando la temperatura ambiente aumentaba, el aire 

encerrado se expandía provocando el descenso de la 

columna de agua.  

El termómetro de Galileo tenía el inconveniente de 

estar al aire libre y al influjo de las variaciones de la 

presión atmosférica las que, a temperatura constante, 

producían alteraciones en la altura de la columna de 

agua. No obstante ello, una ligera modificación del 

mismo, el termoscopio, en el que el agua era reempla-

                                                     
1
 P.W. Bridgman. The Nature of Thermodynamics. 

First Harper Torchbook edition. Gloucester Mass. 1969. 
2
 Galileo Galilei. (1564 – 1642) Nacido cerca de Pisa 

(Italia) se destacó por el empleo del método experimental en 

ciencias. Realizó aportes invalorables a la Mecánica y a la 

Astronomía.   
3
 Según lo describió Benedetto Castelli en 1638. 

zada por vino fue ampliamente usado durante el siglo 

XVII. 

 

Figura 2 – 1. Termoscopio florentino 

En 1654, el Gran Duque de Toscana Fernando II 

ideó un termómetro, consistente en una ampolla de vi-

drio llena de líquido que estaba unida a un tubo de vi-

drio recto, que era independiente de la presión ambien-

tal. Este dispositivo fue perfeccionado en 1714 por el 

físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit
4
 quien utilizó 

mercurio como líquido termométrico. En 1724 des-

cribía
5
 la forma de establecer los puntos fijos de su es-

cala: 

―... colocando el termómetro en una mezcla de sal 

amoníaco o sal marina, hielo y agua se encuentra un 

punto que denotamos como cero. Si se usa la misma 

mezcla pero sin sal se obtiene un segundo punto. De-

notamos esta posición con 30. Si se coloca el termó-

metro en la boca hasta adquirir el calor de una perso-

na sana se obtiene un tercer punto, que denotamos 

como 96...‖ 

Modificaciones en la composición de la mezcla 

frigorífica de equilibrio y construcciones más precisas 

del capilar del termómetro permitieron establecer que 

el punto de fusión del hielo tiene un valor de 32 ºF y el 

punto de ebullición del agua es 212 ºF. 

 

                                                     
4
 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), Nacido en 

Danzig, (hoy Gdansk, Polonia) se instaló en los Países Ba-

jos donde se dedicó a la fabricación de instrumentos meteo-

rológicos. No sólo es fue el inventor del termómetro de 

mercurio sino también del higrómetro. 
5
 D. G. Fahrenheit, Phil. Trans. (London) 33, 78, 1724. 
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2 – 3.  Escala Celsius 

La hoy llamada ―escala Celsius‖ fue publicada por 

el astrónomo sueco Anders Celsius
6
 en 1742 en los 

Anales de la Real Academia Sueca de Ciencia bajo el 

título de ―Observaciones de dos persistentes grados en 

un termómetro‖ y la llamó ―escala centígrada‖ (del 

latín centum: cien y gradus: peldaños). En este trabajo 

le asignó valor 100 al estado de fusión del hielo y va-

lor 0 al estado de ebullición del agua a la presión am-

biental. En 1745 el naturalista Carl von Linneo propu-

so invertir los valores, tal como se los utiliza hoy. 

Con más rigor, podemos decir que en la escala 

Celsius se toma como punto fijo inferior (0 º C) al es-

tado térmico correspondiente al hielo en equilibrio con 

agua bajo la presión de 1013,25 hPa (1 atm) y como 

punto fundamental superior al estado térmico del agua 

en equilibrio con su valor cuando la presión ejercida 

por el vapor es 1013,25 hPa (1 atm). 

Definida la escala, es necesario establecer la ma-

nera de comparar temperaturas. Para ello se elige una 

coordenada de un cuerpo, intensiva o extensiva, lla-

mada propiedad termométrica que cumpla las siguien-

tes condiciones: 

Que sea una función creciente de la temperatura. 

Que dicha función creciente sea continua en un in-

tervalo térmico dado. 

Además, es aconsejable que las variaciones de la 

propiedad termométrica sean fácilmente determinables 

y que la misma sea una función lineal de la temperatu-

ra, es decir, del tipo 

   X = a + bt 

donde X es el valor de la propiedad termométrica, t es 

la temperatura Celsius y a y b son constantes. Si X0 es 

el valor de la propiedad termométrica a 0 ºC y X100 el 

valor de esa propiedad a 100 ºC (valores que se pue-

den determinar por comparación con los estados 

térmicos de referencia), se pueden expresar a y b en 

función de valores conocidos. En efecto, para t = 0 ºC 

es 

                                                     
6
 Anders Celsius (1701 – 1744). Nacido en Upsala, 

Suecia, fue profesor de Astronomía de la Universidad de 

Upsala.  

X0 = a 

Para t = 100 ºC 

X100 = a + b. 100 = X0 + b.100 

de donde  

 
-  

 
 

100

0100 XX
= b  

Reemplazando los valores de a y b en la ecuación 

original se tiene 

t
XX

X=   X
100

0100
0

-  
+ 

 
      

(2 - 1) 

y 

100
0100

0

XX

X   -X
t


  

(2 - 2) 

 

 Ejemplo 2.1. 

La resistividad eléctrica de un conductor, por 

ejemplo de platino, varía aproximadamente en forma 

lineal con la temperatura. Si llamamos 0 a la resisti-

vidad eléctrica del platino a 0 ºC y 100 a la resistivi-

dad del mismo a 100 ºC, podremos determinar la tem-

peratura t midiendo la resistividad   en ese estado y 

aplicando la ecuación 

100
0100

0




t  

 

Ejemplo 2. 2. 

El volumen de cierta masa de mercurio es, en pri-

mera aproximación, una función lineal de la tempera-

tura. Si se coloca mercurio en un tubo capilar de sec-

ción uniforme las variaciones volumen producirán va-

riaciones proporcionales en la altura. Podemos deter-

minar, entonces, temperaturas midiendo alturas de la 

columna de mercurio y aplicando la ecuación: 
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100
0100
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2 - 4. Relación entre la escala Fahrenheit y la 

Celsius 

En los países anglosajones, aún hoy se utiliza con 

frecuencia la escala desarrollada por el inventor del 

termómetro de mercurio En esta escala los puntos fijos 

de la escala Celsius son 32 ºF y 212 ºF. 

La relación entre las temperaturas Fahrenheit y 

Celsius está dada por 

Cº

Fº

Cºt

FºFºt

5

932



 

(2 - 3) 

 

2 – 5. La escala del gas ideal 

La relación entre la presión y el volumen de una 

cantidad dada de gas fue descubierta independiente-

mente por Robert Boyle
7
 en 1662 y Edme Mariotte

8
 en 

1666. Ellos encontraron experimentalmente que, man-

teniendo constante la temperatura, el volumen que 

ocupa una masa gaseosa es inversamente proporcional 

a la presión que soporta. Si llamamos p a la presión y 

V al volumen, el enunciado anterior se puede expresar 

p.V = km,t    (2 - 4) 

Un gas que cumpla con esta relación a cualquier 

presión y temperatura se llama gas ideal. En la prácti-

ca, los gases reales se comportan como ideales cuando 

la presión es lo suficientemente baja y la temperatura 

lo suficientemente alta. 

                                                     
7
 Robert Boyle (1627 – 1691) Científico irlandés quien 

rompe con la tradición alquimista de investigar en secreto. 

Publica informes detallados de sus experimentos y escribe 

el 1661 ―El químico escéptico‖ en el que sienta las bases de 

la Química contemporánea. 
8
 Edme Mariotte  (1620 – 1684). Monje francés que 

realizó cuidadosos experimentos acerca de la compresibili-

dad de los gases, puntualizando la influencia de la tempera-

tura en ese proceso y dando la formulación precisa de la re-

lación pV = cte.  

La experiencia nos enseña que el volumen de un 

gas aumenta con la temperatura si la presión se man-

tiene constante. Esta dependencia del volumen de una 

masa gaseosa con la temperatura fue estudiada en 

1787 por Jacques Alexandre César Charles
9
 e investi-

gada sistemáticamente por Joseph Louis Gay-Lussac
10

 

en 1802. 

Si se calienta isobáricamente una masa gaseosa, se 

registran los volúmenes y temperaturas y se representa 

gráficamente V = f(t) se obtienen curvas como la es-

quematizada en la Figura 2 - 2. Esta muestra que la re-

lación entre el volumen y la temperatura de un gas en 

transformaciones isobáricas es, aproximadamente, li-

neal. O sea del tipo 

V =  a + b . t (2 - 5) 

donde a = V0 representa el volumen que ocuparía esa 

masa de gas a 0 ºC y b es la pendiente de la recta. Para 

encontrar el valor de la pendiente, basta dividir cual-

quier variación de volumen por la variación de tempe-

ratura correspondiente. Es decir 

t

V
b




  

(2 - 6) 

y 

t
t

V
VV




 0  

(2 - 7) 

Como puede apreciarse en la Figura 2 - 3, si las 

transformaciones isobáricas se realizan a distintas pre-

siones, las rectas tienen distintas pendientes. Sin em-

bargo,  todas las rectas tienden por extrapolación a in-

terceptar al eje de abcisas en el mismo punto (aproxi-

madamente –273,15 ºC) 

Se puede demostrar que si varias rectas y1 = a1 + 

b1 x; y2 = a2 + b2 x; ...; yn = an + bn x; tienen la misma 

abcisa al origen, la relación entre sus respectivas pen-

dientes y ordenadas al origen es la misma, o sea 

                                                     
9
 Jacques Alexandre César Charles (1746 – 1823). 

Físico francés. Fue el primero en reemplazar el aire caliente 

por el hidrógeno en los globos aerostáticos.  Luis XVI lo 

autorizó a instalar su Gabinete de Física en una parte del 

Museo del Louvre.  
10

 Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850). Profesor en 

la Universidad de Paris, descubrió, además, las leyes de la 

combinación en volumen (1808) y perfeccionó la técnica de 

obtención industrial del ácido sulfúrico. 
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Para el caso de la dilatación térmica isobárica de 

una masa gaseosa encontramos que 
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V

t ºC-273,15 0
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Figura 2 - 3. Representación gráfica de V = f(t) para 0,1 g de 

oxígeno a distintas presiones. 

Al eliminar el vapor de agua que acompañaba a los 

gases con los que trabajaba, Gay Lussac encontró que 

tiene, dentro de los márgenes de errores experimen-

tales, el mismo valor para todos los gases que él había 

ensayado y es, en primera aproximación, independien-

te de la presión.  

recibe el nombre de coeficiente de dilatación 

térmica. 

El coeficiente de dilatación térmica mide la varia-

ción de volumen por unidad de volumen a 0 ºC y por 

unidad de intervalo de temperatura. 

Las mediciones de los coeficientes de dilatación 

realizadas por Magnus
11

 y, especialmente, Regnault
12

 

                                                     
11

 Heinrich Gustav Magnus (1802 – 1870). Químico 

alemán Profesor de la Universidad de Berlin. Se destacó por 

sus estudios sobre el comportamiento del vapor de agua, 

termoelectricidad y electrólisis. A él se debe el conocimien-

to del ―efecto Magnus‖ referido a la fuerza lateral de los de 

los cilindros que rotan en una corriente de aire. 
12

 Henri Victor Regnault (1810 – 1878) Profesor de la 

Escuela de Minas de Paris y Miembro de la Academia de 

Ciencias de Francia. Realizó extensos estudios sobre las 

propiedades del vapor de agua El símbolo R adoptado para 

la constante universal de los gases se debe a su apellido. 

han demostrado que la dilatación de los gases no es 

estrictamente lineal y por lo tanto los valores de  var-

ían ligeramente con la temperatura y la presión. En la 

Tabla de la Figura  2 - 4 se dan algunos valores de  a 

0 ºC y los respectivos valores medios entre 0 y 100 ºC 

(a 1 atm). 

Para la mayoría de los gases, el coeficiente de dila-

tación decrece al aumentar la presión pero su depen-

dencia con esta sólo se hace importante a presiones 

elevadas. 

En la Tabla de la Figura 2 - 4 se puede apreciar, 

además, que los coeficientes de dilatación de gases 

distintos tienen valores similares. 

 

SUSTANCIA (ºC 
-1

) ºC 
-1

) 

Acetileno 0,003772 0,003779 

Amoníaco 0,00386 0,00380 

Monóxido de carbono 0,003675 0,003672 

Dióxido de carbono 0,003751 0,003723 

Cloro 0,00390 0,00383 

Cianógeno 0,00396 0,00387 

Etano 0,00382 0,003771 

Hidrógeno 0,003661 0,003662 

Metano 0,00369 0,003681 

Oxígeno 0,003676 0,003673 

Sulfuro de Hidrógeno 0,00382 0,00377 

Dióxido de azufre 0,00398 0,003881 

Figura 2 - 4. Valores de 0 y de 0,100 para algunas 

sustancias a 1 atm. 

 

Para intervalos pequeños de temperatura y a pre-

siones moderadas o bajas, la influencia de estas varia-

bles sobre los valores de  son despreciables y supo-

nerlo constante e independiente de la naturaleza quí-

mica implica afectar de error a la cuarta cifra decimal. 

A bajas presiones y altas temperaturas los gases reales 

tienden a comportarse como ideales. En estas condi-

ciones sus coeficientes de dilatación térmica tienden al 

valor 0,003660 ºC
-1

 = 1/273,15 ºC. Por lo tanto, el co-
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eficiente de dilatación térmica de un gas ideal es cons-

tante. 

Si dividimos ambos miembros de la ecuación (2 - 

7) por V0, encontramos que 

t
V

V
 1

0

 

y  

      V = V0 (1 + t) (2 - 9) 

La ecuación (2 - 9) nos da la función lineal que 

vincula al volumen de una masa gaseosa con la tempe-

ratura Celsius en transformaciones isobáricas y consti-

tuye la expresión matemática de la llamada ley de 

Charles y Gay-Lussac. 

Hemos visto que para un gas ideal 

Cº,15273

1
  

Por lo tanto, la ecuación (2 - 9) podrá escribirse 











Cº,

t
VV

15273
10  

Si llamamos V1 y V2 a los volúmenes de una de-

terminada masa de gas que a presión constante evolu-

ciona de una temperatura t1 a una temperatura t2 ten-

dremos que 











Cº,

t
VV

15273
1 1

01  (2 - 10) 

y 

  









Cº,

t
VV

15273
1 2

02  (2 - 11) 

dividiendo la ecuación (2 - 10) por la ecuación (2 - 11) 

se obtiene 

 

2

1

2

1

15273

15273

t,

t,

V

V




  (2 - 12) 

Expresión que nos independiza de V0. Esto permite 

crear una nueva escala de temperaturas en el cual el 

intervalo unitario de temperatura tiene el mismo valor 

que el Celsius pero que el cero se encuentra a 273,15 

unidades por debajo de 0 ºC, es  decir, que  el cero  de  

esta escala  se corresponde con - 273,15 ºC. Las tem-

peraturas T de esta nueva escala se obtendrán, sim-

plemente, sumando 273,15 unidades a las temperatu-

ras Celsius (t). O sea 

T t + 273,15 (2 - 13) 

La temperatura T se llama temperatura en la esca-

la del gas ideal. El grado de esta escala se llama kelvin 

(K) en homenaje a Sir William Thomson, Lord Kelvin 

of Largs (1824 - 1907). Más adelante veremos que la 

escala de temperaturas del gas ideal coincide plena-

mente con otra escala llamada escala absoluta. Por 

ello resulta equivalente llamarla temperatura absoluta. 

Utilizando la escala del gas ideal, o la escala abso-

luta de temperaturas, la ecuación (2 - 12) adopta la 

forma sencilla de 

2

1

2

1

T

T

V

V
  

o, en forma general 

p,mk
T

V
  (2 - 14) 

lo que indica que  

Para una transformación isobárica de una masa 

gaseosa ideal los volúmenes son directamente propor-

cionales a las temperaturas absolutas. 

Esto significa que cuando un gas ideal sufre una 

transformación isobárica su volumen tiende a cero 

cuando la temperatura tiende a 0 K. Esto último impli-

ca que 0 K (-273,15 ºC) es la temperatura más baja 

concebible para un sistema gaseoso ideal, ya que para 

temperaturas menores los gases ideales tendrían volú-

menes negativos. 
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En realidad la afirmación anterior no se puede 

comprobar experimentalmente ya que todos los gases 

condensan antes de alcanzar el 0 K. En ningún expe-

rimento se ha podido alcanzar un estado estable
13

 a esa 

temperatura sino sólo aproximarse a ella (la tempera-

tura más baja que se ha alcanzado es del orden de 10
-9

 

K). No obstante ello, la Termodinámica suministra un 

método apropiado para deducir que 0 K es la tempera-

tura más baja posible a la cual puede existir un sistema 

en un estado estable. 

 

2 – 6. Termología 

La Termología es la parte de la Física que estudia 

la constitución de las escalas termométricas, la dilata-

ción térmica de sólidos y líquidos y los fenómenos co-

nexos con la propagación y los intercambios de calor. 

Un termómetro es un instrumento destinado a es-

tablecer la temperatura de los cuerpos cualquiera sea 

su modo de agregación: gaseoso, líquido o sólido. Los 

termómetros se basan, en general, en la dilatación de 

los cuerpos por el calor. En los termómetros de gas o 

de líquido se conviene en tomar como iguales dos va-

riaciones de temperatura cuando producen la misma 

variación de volumen en un mismo cuerpo. La deter-

minación de temperatura se reduce a una medición de 

volumen de un cuerpo adecuado. Entre los líquidos, el 

más usado es el mercurio, por ser opaco (y por ello 

bien visible), dilatarse regularmente, mantenerse líqui-

do en un intervalo de temperaturas bastante aceptable, 

conducir bien al calor y finalmente por no requerir 

mucho calor para variar su temperatura, no alterando, 

por tanto, de manera apreciable la temperatura de los 

cuerpos con los que el termómetro se pone en contac-

to. 

 

2 - 6.a. Termómetros de mercurio 

Los termómetros de mercurio son los más conoci-

dos por el público en general. El mercurio es particu-

larmente apropiado debido a que tiene un coeficiente 

de dilatación bastante uniforme, no moja el vidrio, se 

purifica con facilidad y en los termómetros que usan 

esa sustancia, la temperatura se puede leer con rapi-

                                                     
13

 La Universidad Tecnológica de Helsinki ha informado 

registrar temperaturas negativas del orden de -10
-9

 K.
 
Estas 

temperaturas se verifican en sistemas inestables.  

dez. A la presión de 1 atmósfera estándar se mantiene 

líquido entre – 38,89 ºC y 356,95 ºC. En el comercio 

se dispone de una gran variedad en cuanto a rango de 

temperaturas y precisión. Los hay entre - 20 y 350 ºC 

graduados al grado  así como entre 18 ºC y 28 ºC gra-

duados al 0,01 ºC. Se fabrican termómetros para esta-

blecer altas temperaturas con vidrios especiales o 

cuarzo en los cuales se introduce nitrógeno o argón a 

alta presión lo que extiende el límite superior de regis-

tro de temperaturas hasta los 750 ºC. La graduación 

debe extenderse un poco más allá de los límites nomi-

nales y un termómetro para trabajos de laboratorio de-

bería incluir siempre en su rango el punto del hielo pa-

ra su calibración; requisito que no es necesario para 

los termómetros que determinan diferencias de tempe-

raturas. La Figura 2 - 8 ilustra un termómetro de mer-

curio para uso industrial. 

 

 

  Figura 2 - 8.  Termómetro industrial 

Un termómetro típico de esta categoría consiste en 

un tubo capilar de vidrio, de diámetro interior unifor-

me, conectado a un bulbo, que contiene mercurio, en 

su extremo inferior y que tiene el otro extremo soldado 

a la llama de manera que el tubo no contenga aire. 

Cuando la temperatura a determinar es superior a la 

ambiente, el volumen del mercurio aumenta más que 

la capacidad del bulbo y por tanto el mercurio ascien-

de por el tubo. Cuando el termómetro y el material con 
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el que está en contacto se encuentran a la misma tem-

peratura, cesa la dilatación del mercurio, y por lo tanto 

su ascenso, y la temperatura de equilibrio es la que se 

lee en la escala termométrica en coincidencia con el 

nivel superior del mercurio. 

En estos instrumentos la propiedad termométrica 

es el volumen de la masa de mercurio que asciende a 

través del capilar. Pero como la sección del capilar es 

uniforme se registran alturas en lugar de volúmenes. 

La utilidad de este termómetro está restringida por dos 

factores. En primer lugar, el mercurio es líquido en un 

intervalo relativamente corto de temperaturas y en se-

gundo lugar, su dilatación no es estrictamente lineal y 

para intervalos grandes de temperaturas el error que se 

comete al suponer comportamiento lineal es aprecia-

ble. 

Para temperaturas inferiores a la de solidificación 

del mercurio, (- 38,89° C)  se utilizan como materiales 

termométricos otros líquidos como alcohol, tolueno o 

n-pentano. Este último permite registrar temperaturas 

de hasta – 120 ºC. Para temperaturas superiores a los 

360 ºC, se emplean termómetros que en los que se ha 

inyectado nitrógeno o argón en el tubo a presión am-

biental. Por el doble efecto del aumento de la tempera-

tura y la dilatación del mercurio el nitrógeno incre-

menta notablemente la presión que ejerce sobre el 

mercurio. Esa fuerte presión ejercida sobre el líquido 

eleva la temperatura de ebullición. El tubo debe tener 

paredes de cuarzo resistentes, pues el vidrio se reblan-

dece a unos 600 °C. Estos termómetros pueden utili-

zarse hasta unos 700 - 750 °C. 

 

2 - 6.b. Termómetro de máxima 

Sirve para determinar la temperatura más elevada 

alcanzada en un intervalo. Suele ser de mercurio y 

presenta un estrangulamiento cerca del bulbo; al au-

mentar la temperatura, el mercurio se dilata y pasa a 

través del estrangulamiento, pero cuando la temperatu-

ra desciende y el mercurio se contrae en el bulbo, la 

columna de mercurio se interrumpe en el estrangula-

miento, permaneciendo su nivel en el tubo en el punto 

que había alcanzado, sin poder volver a entrar en el 

bulbo por la resistencia que le opone el estrangula-

miento. Así es posible leer la temperatura máxima al-

canzada en la extremidad de la columna de mercurio 

en el tubo. De este tipo son los termómetros clínicos. 

 

2 - 6.c.  Termómetro de mínima.  

Este termómetro indica la mínima temperatura al-

canzada en un intervalo. Suele ser de alcohol y lleva 

en el tubo un pequeño índice filiforme de esmalte; este 

termómetro debe mantenerse en posición horizontal. 

Cuando la temperatura aumenta, el alcohol se dilata y 

pasa alrededor del índice sin desplazarlo, y viceversa, 

cuando la temperatura disminuye, el menisco de alco-

hol arrastra consigo, por adherencia, al índice y lo deja 

en la posición correspondiente a la temperatura míni-

ma alcanzada, que se lee en el extremo del índice más 

alejado del bulbo. 

 

2 - 6.d.  Termómetros diferenciales de mercu-

rio. 

7.00

6.98    
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Figura 2- 9. Termómetro diferencial de Beckmann 
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Son dispositivos construidos para determinar dife-

rencias de temperatura – generalmente de menos de 10 

ºC. El más conocido es el termómetro diferencial de 

Beckmann (Figura 2 - 9). Este instrumento tiene un 

bulbo grande, similar a los termómetros comunes de 

mercurio, y una escala de sólo cinco o seis grados que 

está graduada en 0,01 ºC y se puede leer, con la ayuda 

de una lupa especial al 0,001 ºC. No indica la tempera-

tura sino sólo diferencias de temperaturas. La carac-

terística de este dispositivo es que puede variarse la 

cantidad de mercurio en el bulbo para que el termóme-

tro pueda ser usado en el intervalo de temperaturas que 

se desee. La regulación se efectúa transfiriendo mercu-

rio del bulbo a un pequeño depósito que se halla en el 

extremo superior del capilar o viceversa. Evidente-

mente, cuanto menor sea la temperatura a la cual se 

requiere usar el termómetro, mayor debe ser la canti-

dad de mercurio en el bulbo. Estos termómetros son 

muy frágiles (y caros) por lo que deben manejarse con 

especial cautela. Para ―prepararlos‖, es decir, para 

ajustar la cantidad de mercurio en el bulbo, se los co-

loca en un vaso con agua a la temperatura que se va a 

experimentar (la que se determina con un termómetro 

común) y se observa si el extremo de la columna del 

Beckmann se detiene en la escala. Si no lo hace puede 

deberse a dos motivos:  

a) Hay poco mercurio en el bulbo y a la temperatu-

ra del experimento no alcanza a subir por el capilar. 

En este caso, se coloca el termómetro en un baño que 

tenga una temperatura suficientemente elevada para 

hacer que el mercurio alcance el extremo superior y 

forme una pequeña gota al penetrar en el depósito. En 

ese momento se invierte el termómetro y se golpea li-

geramente de modo de juntar el mercurio del depósito 

en el extremo del capilar y unirlo con el mercurio que 

se halla allí. Cuidadosamente se vuelve el termómetro, 

sin sacudirlo, a la posición normal y se coloca el bulbo 

nuevamente en un baño regulado a la temperatura re-

querida. Dado que la escala del Beckmann no se ex-

tiende hasta el extremo superior del capilar, la tempera-

tura de este baño debe ser, por lo menos, dos o tres gra-

dos mayor que la temperatura máxima que se alcance 

en el experimento. El mercurio en el bulbo se contraerá 

arrastrando más mercurio del depósito superior. Alcan-

zada la temperatura del baño, se golpea ligeramente la 

parte superior del termómetro contra la palma de la ma-

no de manera de producir el desprendimiento del exce-

so de mercurio del extremo del capilar. 

b) Hay demasiado mercurio en el bulbo y a la tem-

peratura del experimento sobrepasa el nivel máximo de 

la escala. En este caso se calienta en un baño a una 

temperatura uno o dos grados más que la máxima que 

se alcanzará en el experimento. Se retira entonces del 

baño y se golpea suavemente con la palma de la mano 

para que el exceso de mercurio caiga dentro del depósi-

to. 

Generalmente estas operaciones deben repetirse 

varias veces hasta lograr que la columna mercurial se 

mueva dentro de la escala a lo largo del experimento. 

Debido a los procesos de histéresis térmica del vi-

drio, en los laboratorios se suelen utilizar dos termó-

metros Beckmann: uno para trabajar en un rango de 

bajas temperaturas y otro para usar a altas temperatu-

ras. 

 

2 - 6.e. Termómetros de resistencia  

Los termómetros de resistencia usan como propie-

dad termométrica la resistividad de un conductor 

metálico. En su movimiento a través del metal los 

electrones retrasan su velocidad por la vibración de los 

átomos. Cuanto mayor es la temperatura mayor es el 

efecto de la vibración atómica sobre la velocidad de 

desplazamiento de los electrones. Esto se traduce en 

un aumento de la resistividad del metal. Este efecto es 

muy marcado en algunos metales particularmente si se 

encuentran en estado de alta pureza, llegando en algu-

nos casos a permitir determinaciones de temperatura 

con una precisión de 0,001 ºC. Usualmente, en la 

construcción de este tipo de termómetros se emplea 

alambre de platino ya que es un metal noble práctica-

mente inerte frente a una gran variedad de reactivos. 

Para algunos rangos de temperaturas, suelen emplearse 

cobre, níquel y aleaciones de rodio. La conversión de 

resistividad a temperatura se puede realizar mediante 

un digitalizador. El estándar industrial IEL 751 esta-

blece que, por encima de 0ºC, la relación temperatu-

ra/resistencia está dada por  R(t)/R(0) = 1 + At + Bt2
. 

donde R(t) y R(0) son las resistencias a t y 0 ºC, res-

pectivamente. A temperaturas inferiores se deben usar 

funciones más complicadas. 

 

2 - 6.f.  Termómetros de deformación 

Estos dispositivos se basan en el principio de que 

una misma variación de temperatura produce dilata-

ciones diferentes en distintos materiales. El termóme-

tro de deformación más corriente es el bimetálico con-

sistente en dos laminlllas de diferentes metales, como 
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hierro y latón, sólidamente fijadas conjuntamente en 

toda su longitud. 

Los termómetros bimetálicos son sensores de tem-

peratura de contacto. Son muy comunes tanto en la in-

dustria como en el hogar, por ejemplo en los termosta-

tos de las estufas eléctricas, los hornos de las cocinas a 

gas, etc. 

 

2  - 6.g. Termocuplas  

Las termocuplas son unos de los sensores de tem-

peratura de uso y obtención más fácil y uno de los más 

ampliamente usados en la ciencia y en la industria. Su 

funcionamiento se basa sobre el efecto Seebeck, que 

se verifica en todo conductor eléctrico que experimen-

ta un gradiente de temperatura a lo largo de su longi-

tud. 

Todo par de alambres de diferentes materiales 

puede ser usado para armar una termocupla si se en-

samblan como se indica en la Figura 2 – 10 

La conexión entre los metales A y B se denomina 

―juntura‖. Cuando la temperatura T2 difiere de la tem-

peratura de referencia T1 se verificará una débil co-

rriente continua que establecerá una diferencia de vol-

taje E entre los terminales. El visor está graduado para 

dar directamente la temperatura equivalente a la dife-

rencia de potencial. El valor de E depende de la natu-

raleza de los materiales A y B, de la temperatura de la 

juntura y de la temperatura de referencia. 

 

Figura 2 – 10. Termómetro a termocupla 

2 - 6.h. Termógrafos 

Un termógrafo es un termómetro especial cuyo 

índice puede trazar una gráfica de la temperatura en 

función del tiempo. Para el registro continuo de la 

temperatura de un horno industrial se utilizan termó-

grafos eléctricos. En meteorología se emplean termó-

grafos de lámina bimetálica o de tubo metálico con re-

gistro sobre tambor giratorio. El termógrafo basa su 

funcionamiento sobre el par bimetálico. 

Los termógrafos usados en meteorología contienen 

dos metales diferentes soldados entre sí y enrollados. 

Las diferencias en los coeficientes de expansión au-

mentarán o contraerán el diámetro del rollo según los 

cambios de temperatura. Mediante una unión metálica 

contrabalanceada, este movimiento se transmite a 

través de un brazo articulado. En el extremo del brazo 

hay una pluma. Las oscilaciones de la pluma son re-

gistradas sobre un papel ubicado sobre un tambor gira-

torio. La rotación del tambor puede ser de una vuelta 

cada 24 horas o cada 168 horas. El diagrama así obte-

nido se llama termograma. 

Hay termógrafos para interiores y para exteriores. 

Los rangos de temperatura que detectan pueden ir de –

40 a 50 ºC con una precisión de hasta 0,1 ºC. 

 

 

Figura 2 - 11. Termógrafo para interiores 
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Figura 2 - 12. Termógrafo para exteriores 

 

2 - 6.i. Termistores 

Un termistor es un resistor no lineal caracterizado 

por tener un coeficiente de temperatura bastante ele-

vado, capaz de introducir notables variaciones de re-

sistencia a consecuencia del aumento de temperatura 

debido al paso de la corriente. El coeficiente de tempe-

ratura del termistor es negativo, esto es, al aumentar su 

temperatura disminuye su resistencia; por esta razón 

algunos constructores designan a los termistores con la 

sigla NTC (Negative Temperature Coefficient). 

Los elementos resistivos más empleados son com-

binaciones de sesquióxido de hierro (Fe2O3), óxido de 

níquel (NiO) y dióxido de manganeso (MnO2), fundi-

dos a una fase única por procedimientos especiales y 

utilizados en forma de hilos o de bloques. Su resisten-

cia a temperatura ambiente y su coeficiente de tempe-

ratura pueden modificarse variando sus proporciones 

de níquel y manganeso. Constructivamente, los termis-

tores pueden dividirse en dos grupos 1) de calenta-

miento directo, en los cuales la corriente que los reco-

rre produce su calentamiento y por tanto una variación 

de su resistencia; 2) de calentamiento indirecto, cuyo 

elemento resistivo se calienta mediante una espiral 

arrollada a su alrededor y que es recorrida por una co-

rriente de control. 

 

 

Figura 2 – 13. Termistor y su representación es-

quemática 

En electrónica se suele representar un termistor 

mediante un símbolo como el que se muestra en la 

parte superior de la Figura 2 - 13 

 

2 - 6.j. Pirómetros 

Los pirómetros son dispositivos en los que la tem-

peratura se obtiene a partir de la resistividad de un 

conductor a altas temperaturas o de la radiación que 

emite una resistencia incandescente. Los hay de diver-

sas clases y se emplean para determinar temperaturas 

elevadas, generalmente por encima de los 500 ºC Son 

muy utilizados en la industria metalúrgica, en la fabri-

cación del vidrio, lozas porcelanas etc.  

El funcionamiento de un pirómetro eléctrico de re-

sistencia se basa sobre la medición de una resistencia 

que varia notablemente con la temperatura. Está cons-

tituido por un hilo de platino cuya resistencia se mide 

a la temperatura que se quiere controlar.  

El pirómetro de par termoeléctrico está constitui-

do por dos hilos de diversos metales (p. Ej. platino - 

iridio), unidos mediante una soldadura en uno de sus 

extremos; cuando la soldadura se calienta a una tem-

peratura mayor que el otro extremo se genera en ella 

una diferencia de potencial que provoca el paso de una 

corriente eléctrica de cuya intensidad se deduce la 

temperatura.  

Los pirómetros ópticos pueden usarse como senso-

res debido a que los cuerpos a temperatura muy alta se 

tornan incandescentes. En los llamados ―pirómetros a 

filamento indistinguible‖ o ―a desaparición de fila-

mento‖ los aparatos están constituidos por un anteojo 

con el que se observa el cuerpo cuya temperatura se 

quiere medir. En el interior del anteojo hay un fila-
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mento de platino que se pone incandescente por el pa-

so de una corriente eléctrica, cuando alcanza la tempe-

ratura del cuerpo incandescente que se examina, el fi-

lamento se torna invisible. De la intensidad de la co-

rriente se deduce la temperatura del filamento, que 

será igual a la del cuerpo. 

 

 

 

A

R
Batería

Ocular

Objetivo

Filtro rojo Filtro gris

F

C

 

Figura  2 - 14. Esquema de un pirómetro óptico a filamento indistinguible. Se fundamenta en la comparación 

del brillo de un cuerpo caliente C cuya temperatura se quiere determinar con el del filamento F de una lámpara 

incandescente. Las imágenes del foco calorífico y del filamento (cuyo brillo es función de la intensidad de la co-

rriente que lo alimenta) se superponen en el sistema óptico. Mediante un reóstato R se regula el brillo del fila-

mento hasta que se iguala y confunde con el de C. En función de la intensidad de la corriente, el amperímetro A 

da directamente la temperatura que se desea medir. 

 

 

Otro tipo de pirómetro es el de conos normales o 

de Seger; se trata de una serie de conos de unos 6 cm 

de alto hechos con diversas pastas de arcillas que tie-

nen la particularidad de reblandecerse a diferentes 

temperaturas. Los conos están numerados y el  número 

de cono, también llamado ―reloj‖ representa la tempe-

ratura a la cual se ablandan. Así, por ejemplo, el cono 

021 se ablanda a 650 ºC, el 020 lo hace a 670 ºC, el 

019 a 690 ºC, el 018 a 710 ºC, etc. Poniendo esta serie 

en un horno, se determina la temperatura aproximada, 

que será superior a la del último cono que se reblan-

dezca e inferior a la del primer cono que no se reblan-

dezca. Dado que los intervalos son de 20 ºC (o más), 

los conos Seger se utilizan cuando no se requiere gran 

precisión de medida. 

En la Figura 2 - 16 se esquematiza un pirómetro 

óptico de uso industrial. El horno o crisol donde se en-

cuentra el objeto incandescente se observa a través de 

un sistema telescópico. Entre el ocular y la lente se in-

serta una lámpara eléctrica con filamento de carbono 

de modo que el observador ve el filamento a través del 

campo. Una resistencia variable permite modificar la 

intensidad de corriente a través de la lámpara. Cuando 

el filamento está a una temperatura mayor que la del 

objeto incandescente, se lo observa brillante sobre un 

fondo oscuro y cuando su temperatura es menor se lo 

ve oscuro sobre un campo iluminado. Cuando las dos 

temperaturas son exactamente iguales el filamento pa-

rece desaparecer y todo el campo se vuelve uniforme. 

Generalmente se usa una pantalla roja y para tempera-

turas muy altas, el brillo de la radiación proveniente 

del cuerpo incandescente se reduce con un filtro apro-

piado.  
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Figura 2 - 15.  Esquema de un pirómetro eléctrico de resistencia. Se fundamenta en el aumento de la resis-

tencia eléctrica de los metales con la temperatura. Consta de un puente de Wheatstone en el que una de las 4 re-

sistencias Rt se introduce – protegida generalmente por un vástago de cuarzo – en el horno cuya temperatura se 

desea determinar. R1, R2, y R3 son resistencias fijas: la intensidad que pasa por el galvanómetro G  – que se 

gradúa para que indique directamente la temperatura – es función del valor de Rt (por lo tanto de la  temperatura) 

y de la corriente que pasa por Rt. 

 

                                        Figura 2 - 16. Esquema de pirómetro óptico de uso industrial 

 

 

La intensidad de corriente apropiada para que des-

aparezca la imagen del filamento se registra con un 

miliamperímetro y la temperatura correspondiente se 

obtiene a partir de una tabla suministrada por el fabri-

cante del aparato y de la lámpara en uso. Esta tabla se 

prepara calibrando la lámpara a temperaturas conoci-

das y leyendo el miliamperímetro cuando se ajusta el 

reóstato de modo que haga desaparecer la visión del 

filamento. Son suficientes unas pocas lecturas y el 

resto se obtiene por interpolación. Los pirómetros 

ópticos no deben usarse para temperaturas por debajo 

de los 500 - 600 ºC debido a que, por debajo de esas 

temperaturas, la radiación no es lo suficientemente in-

tensa. 

 



CALOR Y TERMODINÁMICA 

 

Profesor Dr. Miguel Katz  Año 2010 

24 

2 - 6.k.  Termómetro de gas a volumen constan-

te 

Este dispositivo utiliza como propiedad termomé-

trica el volumen de una masa gaseosa que se comporta 

idealmente cuando se modifica su temperatura a vo-

lumen constante. Como resultado experimental se en-

cuentra que para una masa gaseosa que evoluciona en 

esas condiciones 

V,mk
T

p
  (2  - 14) 

 

Figura 2 - 17. Termómetro de gas a volumen cons-

tante 

Un esquema de este termómetro se representa en 

la Figura 2 - 17. El gas está encerrado en un depósito 

D y está conectado a la columna C2 mediante un tubo 

capilar. Subiendo o bajando la columna C1 se logra 

mantener el nivel de la columna C2 justo en el extremo 

del capilar lo que permite mantener constante el volu-

men del gas en el depósito. Se coloca el termómetro en 

contacto con hielo en equilibrio con agua saturada de 

aire bajo la presión de 1 atm  y se espera que se alcan-

ce el equilibrio térmico. La presión que ejerce el gas 

en el punto del hielo Phielo en el depósito vendrá dada 

por  

 

 Phielo = P(1 atm)    hhielo 

donde  es el peso específico del mercurio a 273,15 

K.  

Al colocar este termómetro en contacto con un 

cuerpo a temperatura T, variará la diferencia de nivel 

h, y la presión que ejercerá el gas en el depósito será:  

PT = P (1 atm)   Th 

Expresión en la que T es el peso específico del mer-

curio a la temperatura T. Haciendo las correcciones 

necesarias debidas a las variaciones del peso específi-

co del mercurio con la temperatura, los detalles cons-

tructivos del termómetro, la variación de la solubilidad 

del gas en el mercurio con la temperatura, la influencia 

del diámetro del capilar, etc. y englobándolas en un 

factor puede calcularse la temperatura T mediante la 

expresión 
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Las limitaciones de este tipo de termómetro se de-

ben a que, aún para una presión inicial muy baja, todos 

los gases se apartan del comportamiento ideal cuando 

su temperatura desciende por debajo de un cierto va-

lor. Esa desviación del comportamiento ideal depende 

de la naturaleza del gas. De entre todos los gases, es el 

helio el que mejor cumple con el comportamiento ide-

al a bajas temperaturas y por eso se lo prefiere para 

construir estos termómetros. Otro inconveniente lo 

constituye la temperatura de fusión del mercurio (-

38,89 ºC). Es por ello que para temperaturas más bajas 

se le agrega un 8.5 % de talio con lo que la amalgama 

solidifica a -60 ºC. También se utilizan líquidos orgá-

nicos como el tolueno (pf: - 93 ºC) o el pentano (pf: - 

129,7 ºC) en los que el helio no se disuelve. 

 

2 - 6.j. Sensores de temperatura a fibra óptica 

Hoy en día es tal la variedad de sensores basados 

en la detección de temperaturas mediante el uso de fi-

bras ópticas que la descripción de todas ellas requerir-

ía un capítulo completo. 
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Básicamente, la fibra óptica está compuesta por 

una región cilíndrica, por la cual se efectúa la propa-

gación, denominada núcleo por donde circula la radia-

ción electromagnética y de una zona externa al núcleo 

y coaxial con él, llamada ―envoltura‖ o revestimiento‖, 

que tiene un índice de refracción tal que provoca la re-

flexión de las ondas que circulan por el núcleo 

obligándolas a propagarse a través del mismo.   

La capacidad de transmisión de información que 

tiene una fibra óptica depende de tres características 

fundamentales: 

a) Del diseño geométrico de la fibra.  

b) De las propiedades de los materiales empleados 

en su elaboración, (diseño óptico)  

c) Del ancho de banda espectral de la radiación 

electromagnética que por ella circula. Cuanto mayor 

sea este ancho, menor será la capacidad de transmisión 

de información de esa fibra. 

La mayoría de los núcleos de las fibras ópticas se 

hacen a partir de sílice. Un par de kilogramos sílice 

permiten fabricar aproximadamente 43 kilómetros de 

fibra óptica. También se fabrican con materiales sinté-

ticos, generalmente, polímeros acrílicos. 

 

          Figura 2 – 18. Termómetro a fibra óptica 

Muchos de estos sensores, pero no todos, son re-

almente ligeras variaciones de los termómetros de ra-

diación. La gran mayoría presenta un componente sen-

sor de temperatura colocado en el extremo libre de la 

fibra. El otro extremo está conectado a un sistema de 

medición que recoge la radiación captada — general-

mente infrarroja de longitudes de onda comprendidas 

entre 0,7 y 2,25 micrones —, y la procesa para expre-

sarla como temperatura. Otros sensores de fibra óptica 

determinan la temperatura a lo largo de la fibra y, me-

diante un dispositivo adecuado, expresan la temperatu-

ra promedio o una distribución de la temperatura a lo 

largo de la fibra.  

Existen en el mercado termómetros a fibra óptica 

que operan en distintos rangos de temperatura. Algu-

nos entre 180 y 3500 ºC.  

 

2 – 7. La temperatura en el Sistema Internacio-

nal 

Como acabamos de comentar, los diferentes tipos 

de termómetros tienen limitaciones que obedecen a 

dos causas principales: el rango de temperaturas de-

ntro del cual pueden utilizarse y la dependencia de la 

propiedad termométrica con la temperatura.  

La Escala Internacional de Temperaturas de 1990, 

fue adoptada por el Comité Internacional de Pesas y 

Medidas en su reunión de 1989 de acuerdo con el en-

cargo efectuado en la Resolución Nº 7 de la XVIII 

Conferencia de Pesas y Medidas de 1987. Esta escala 

reemplaza a la Escala Práctica Internacional de Tem-

peraturas de 1968 (modificada en 1975) y a la Escala 

Provisional de Temperaturas entre 0,5 K y 30 K de 

1976. 

En esta escala, abreviada ITS-90, se define las re-

laciones entre la escala Celsius y la absoluta mediante 

la relación 

t90/ ºC = T90 / K – 273,15 

y la unidad de la cantidad física kelvin es idéntica a la 

unidad de la cantidad física celsius. 

La ITS-90 no sólo establece una escala de tempe-

raturas, sino un conjunto de puntos fijos adicionales a 

los fundamentales y la manera de determinar tempera-

turas en ciertos intervalos. Se extiende desde 0,65 K 

hasta la más alta temperatura determinable mediante la 

ley de radiación de Planck empleando radiación mo-

nocromática. Algunos de esos rangos o sub-rangos se 

superponen y cuando ello ocurre existen en el interva-

lo que se superpone distintas definiciones de tempera-

turas las que son perfectamente válidas. Cuando se es-

tablece instrumentalmente una temperatura extrema-

damente precisa en ese intervalo de superposición, de-
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be aclararse de acuerdo a qué definición se da el valor 

obtenido
14

 .  

Los puntos fijos de referencia y sus respectivas 

temperaturas se detallan en la Tabla de la Figura 2 – 

19. 

En el intervalo entre 0,65 y 5 K la T90 se define 

sobre la relación presión de vapor – temperatura del 
3
He y 

4
He usándose la ecuación 

 

   




9

1

090

i

ai C/BP/plnAAK/T          (2 – 15) 

En esta expresión, p es la presión de vapor y Pa la 

presión atmosférica. Los valores de las constantes A0, 

Ai, B y C se encuentran tabulados para el 
3
He en el in-

tervalo 0,65 – 3,2 K y para el 
4
He en los intervalos 

1,25 – 2,1768 (punto ) y 2,1768 – 5,0 K. 

En el intervalo entre 3,0 K y el punto triple del Ne, 

se recomienda el uso de un termómetro de gas a volu-

men constante conteniendo 
3
He y 

4
He que hayan sido 

calibrados a tres temperaturas: una entre 3,0 y 5,0 K 

constatada mediante la relación presión de vapor – 

temperatura dada por la (1- 15), la segunda el punto 

triple del hidrógeno (13,8033 K) y la tercera el punto 

triple del Ne (24,5561 K) 

Desde 4,2 K hasta el punto triple del neón 

(24,5561 K), con un termómetro de gas de 
4
He. En es-

te rango la T90  se define por la relación: 

   T90 = a + bp +cp
2
       (2 – 16) 

donde p es la presión en el termómetro de gas u a, b y 

c son coeficientes cuyos valores numéricos se obtienen 

a partir de mediciones realizadas con el termómetro 

descripto en el párrafo anterior pero con la restricción 

que la constatación de la temperatura inferior debe 

hacerse en el intervalo entre 4,2 y 5,0 K. 

En el intervalo entre 3,0 K y el punto triple del Ne, 

se recomienda el uso de un termómetro de gas a volu-

                                                     
14

 El sistema métrico legal argentino (SIMELA), adopta 

las mismas unidades, múltiplos y submúltiplos del SI. El 

SIMELA fue establecido por la ley 19.511 de 1972, como 

único sistema de unidades de uso autorizado en nuestro 

país. 

men constante conteniendo 
3
He y 

4
He que hayan sido 

calibrados a tres temperaturas: una entre 3,0 y 5,0 K 

constatada mediante la relación presión de vapor – 

temperatura dada por la (1- 15), la segunda el punto 

triple del hidrógeno (13,8033 K) y la tercera el punto 

triple del Ne (24,5561 K) 

Desde 4,2 K hasta el punto triple del neón 

(24,5561 K), con un termómetro de gas de 4He. En es-

te rango la T90  se define por la relación: 

T90 = a + bp +cp
2
 (2 – 17) 

donde p es la presión en el termómetro de gas y a, b y 

c son coeficientes cuyos valores numéricos se obtienen 

a partir de mediciones realizadas con el termómetro 

descripto en el párrafo anterior pero con la restricción 

que la constatación de la temperatura inferior debe 

hacerse en el intervalo entre 4,2 y 5,0 K 

Cuando se determinan temperaturas por debajo de 

4,2 K deben hacerse correcciones por no idealidad del 

gas. Dichas correcciones están estandarizadas. 

Entre el punto triple del hidrógeno (13,8033 K) y 

el punto de solidificación de la plata (1294,33 K) se 

recomienda el uso de un termómetro de resistencia de 

platino. Como ninguna resistencia de platino puede 

asegurar precisión en un intervalo tan amplio, estos 

termómetros se calibran de acuerdo con determinados 

puntos fijos intermedios y se usan referencias especí-

ficas y funciones de interpolación apropiadas. 

Las temperaturas se determinan en términos de la 

relación entre la resistencia R(T90) a la temperatura T90 

y la resistencia R(273,16) a la temperatura del punto 

triple del agua saturada de aire. Esta relación es 

 
 

 16273

90
90

,R

TR
TW   (2 – 18) 

Un termómetro de resistencia de platino debe sa-

tisfacer alguna de las siguientes relaciones 

  8442350834438 ,Cº,W   (2 – 18b) 

 

 



 

 

 

Punto Fijos ITS-90 

 

Temperatura 

( K) 

Punto triple del hidrógeno
1
 13,8033 

Punto triple del neón 24,5561 

Punto de solidificación del oxígeno 54,3584 

Punto de solidificación del argón 83,8058 

Punto de solidificación del mercurio 234,3156 

Punto triple del agua saturada de aire    273,1600 

Punto de solidificación del galio 302,9146 

Punto de solidificación del indio 429,7485 

Punto de solidificación del estaño 505,078 

Punto de solidificación del cinc 692,677 

Punto de solidificación del aluminio 933,473 

Punto de solidificación de la plata 1234,93 

Punto de solidificación del oro 1337,33 

Punto de solidificación del cobre 1357,77 

                                1
 Se considera la composición en el equilibrio de  las formas moleculares orto y para 

Figura 2 - 19. Puntos fijos de la ITS - 90. Todas las sustancias en sus composiciones isotópicas naturales 

 

Un termómetro de resistencia de platino que se 

emplee para temperaturas superiores a la del punto de 

la plata debe satisfacer la relación 

  2844478961 ,Cº,W   (2 – 18c) 

En cada uno de los intervalos de temperatura T90 

se obtiene a partir de W (T90) dadas por las funciones 

de referencia como las dadas por las ecuaciones (2 – 

19a) y (2 - 19b) 

 
i

i

/

r
i

,

,TW
BBK,/T 












 


15

1

61

90
090

350

650
16273  

                                                                  (2 – 19a) 

Los valores de las constante A0 , Ai, B0 y Bi para 15 

intervalos térmicos se encuentran tabulados. 

Los termómetros se calibran a los puntos fijos de-

finidos. A temperaturas intermedias las desviaciones 

entre W(T90) y Wr(T90) — la temperatura que indica la 

resistencia — se obtienen mediante funciones ma-

temáticas apropiadas. 

Para el rango entre 0 ºC y 961,78 ºC (punto de la 

plata) se define la siguiente función de referencia:  

 
i

i

r
i

,

,TW
DD,K/T 










 


9

1

90
090

641

642
15273  

                                                                 (2 – 19b) 

Los valores de las constantes D0, y Di para 9 inter-

valos térmicos están tabulados. 

La escala ITS-90 establece recomendaciones para 

temperaturas entre cada uno de los puntos fijos infe-
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riores y el punto triple del agua y entre el punto triple 

del agua y cada uno de los puntos fijos superiores. 

Por encima del punto de fusión de la plata, la tem-

peratura T90 se define por la ecuación de Planck 

 

 
  

   
   1

1
1

902

1

902

90

90














Tcexp

XTcexp

XTL

TL
 

                                                                   (2 – 20) 

Expresión en la que T90(X) se refiere al punto de 

fusión de la plata, el oro o el cobre y el la cual L(T90) 

y LT90(X)] son las exitancias radiantes (antiguamen-

te llamadas poderes emisivos radiantes) por unidad de 

área y por unidad de longitud de onda, a la longitud de 

onda  correspondiente a un radiador integral (cuerpo 

negro) a la temperatura T y al punto de la plata 

(1234,93 K) y c2 = 0,014388 m.K  

2 – 8.  Termómetros secundarios 

2 - 8a. Termómetros de mercurio 

El termómetro de mercurio es el instrumento más 

simple y más ampliamente usado para determinar 

temperaturas. Los errores más comunes que se come-

ten en el laboratorio provienen del paralaje, de que una 

parte del termómetro no está en contacto con el mate-

rial del que se quiere determinar la temperatura, o de 

la agitación manual que puede provocar una ligera va-

riación de la altura de la columna mercurial, o de la 

histéresis del vidrio del bulbo. Para trabajos de preci-

sión se debe calibrar con frecuencia y efectuar la co-

rrección por columna emergente. Para esto último se 

utiliza un termómetro adicional que se coloca adosado 

a la columna emergente empleándose la fórmula co-

rrectiva  S = 0.000016n(t’ - t), donde n el número de 

grados de la columna mercurial que están fuera del 

baño, t’ es la temperatura del baño y t la temperatura 

media de la columna emergente. 

 

 

 

t. eb (ºC) p (torr) t. eb (ºC) p (torr) t. eb (ºC) p (torr) 

99 733,24 99,7 751,89 100,4 770,93 

99,1 735,88 99,8 754,58 100,5 773,68 

99,2 738,53 99,9 757,29 100,6 776,44 

99,3 741,18 100 760 100,7 779,22 

99,4 745,85 100,1 762,72 100,8 781,09 

99,5 746,52 100,2 765,45 100,9 784,78 

99,6 749,20 100,3 768,19 101 787,57 

Figura 2 - 20. Tabla de Regnault para las temperaturas de ebullición del agua. 

 

Tipo 

Rango de tempe-

raturas en que se 

usan (º C) 

Temperatura 

máxima (º C)  

mV / ºC a 

temperatura 

ambiente 

Cu - constantan - 190  a 300  600 0,0428 

Fe - constantan -190  a 760 1000 0,0540 

Chromel - P - alumel -190  a 1100 1350 0,0410 

Pt-Pt(90%)/ Rh (10%) 0 a 1450 1700 0,0064 

Constantan es el nombre genérico de aleaciones de Cu - Ni (Driver - Harris Co.) 

Chromel- P y alumel son aleaciones con alto porcentaje de Ni (Hoskins Manufacturing Co.) 

Figura  2 - 20 Algunos tipos de termocuplas. 
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Para calibrar el termómetro en el punto del hielo, 

se lo coloca en un recipiente que contenga hielo en 

equilibrio con agua bidestilada desgasificada cuidando 

que se encuentre suspendido sin ser presionado por el 

recipiente o el hielo. Para calibrar el punto del vapor 

se utiliza el llamado ―aparato de Regnault‖  que es un 

recipiente cilíndrico que permite que el termómetro, 

que no está en contacto con el agua, sea circundado 

por el vapor que es obligado a efectuar un recorrido tal 

que lo pone en contacto con toda la columna mercu-

rial. Dado que la temperatura de ebullición depende de 

la presión, el mismo Regnault construyó una Tabla 

que da las temperaturas de ebullición a distintas pre-

siones. La misma se da en la Figura 2 -  20. 

Para pequeños intervalos de temperaturas se utili-

zan los termómetros Beckmann (Figura 2 - 9) 

 

2 - 8b. Termocuplas 

Estos termómetros se basan sobre la propiedad que 

tienen los circuitos cerrados formados por dos metales 

diferentes de generar una corriente eléctrica cuando las 

soldaduras que las unen están a distintas temperaturas. 

En la Tabla de la Figura 2 - 21 se dan algunas carac-

terísticas de las termocuplas más usadas 

Las termocuplas se calibran a temperaturas fijas y 

pueden tener una sensibilidad de hasta 0,00001 ºC. 

    

2 – 9. Termómetros para bajas temperaturas 

Si bien la ITS-90 establece ciertas recomendacio-

nes para bajas temperaturas, en los laboratorios 

criogénicos, entre los 10 y los 30 K. se usan por razo-

nes prácticas termómetros de resistencia de platino cu-

ya resistencias óhmicas se calibran especialmente en 

ese intervalo. 

Para temperaturas por debajo del punto del helio 

se usa una gran variedad de termómetros. Así entre 1,6 

y 4 K se recurre a la inestabilidad de cristales puros de 

bismuto en campos magnéticos de más de 150 kOe. Al 

aplicarles un campo eléctrico transversal se induce un 

ruido particular, que depende de la intensidad de cam-

po y de la temperatura del cristal acompañado por una 

caída brusca de la magnetorresistencia del cristal 

(efecto Esaki)  

Los laboratorios criogénicos, especialmente los de 

la Universidad de Colorado en Boulder y de la Univer-

sidad Tecnológica de Helsinki, han desarrollado 

termómetros que usan como propiedad termométrica 

la resistividad eléctrica de resistores de germanio y si-

licio. Algunas sales paramagnéticas como el sulfato de 

gadolinio Gd2(SO4)3. 8 H2O o el alumbre de titanio y 

cesio Ti2(SO4)3.Cs2SO4.24 H2O obedecen a la ley de 

Curie o la de Weiss (que dan la imantación en función 

de la temperatura absoluta) con mucha precisión hasta 

1 K y aún a temperaturas inferiores. Recientemente se 

ha recurrido a medir las propiedades magnéticas nu-

cleares de átomos de plata colocados en campos de in-

tensidades conocidas para estimar temperaturas en el 

entorno del cero absoluto También se han diseñado 

interferómetros acústicos para medir la velocidad de 

las ondas longitudinales en un gas (que es función de 

la temperatura absoluta) con una excelente precisión.  

En 1995 Claude Cohen – Tannoudji, quien recibie-

ra el Premio Nóbel de Física en 1997 por ese trabajo, 

desarrolló junto a su equipo de la École Normale Su-

periéure de Paris una nueva técnica llamada enfria-

miento láser (laser cooling) que permite enfriar áto-

mos de cesio a 3 nanokelvin (3.10
-9

 K). Tal temperatu-

ra se logra enfocando haces de láseres sobre una co-

rriente de átomos de cesio que se mueven en un campo 

magnético. El impacto de los haces sobre los átomos 

ejerce la presión suficiente como para disminuir su ve-

locidad y detenerlos fenómeno que simultáneamente 

disminuye su temperatura. El perfeccionamiento de 

estas técnicas usando átomos de rubidio ha permitido 

establecer temperaturas de 120 picokelvin en sistemas 

estables y temperaturas negativas de algunos nanokel-

vin en sistemas inestables.  
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AUTOEVALUACIÓN DE   CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

2 - 1. ¿Cuándo se dice que un sistema está en un es-

tado térmico constante? 

 

2 - 2. Se define ―coeficiente de compresibilidad 

isométrico― ( de un gas mediante la expresión 

               

Vt

p

p














0

1
 

donde p0 es la presión a 0 ºC y t la temperatura Cel-

sius. Demostrar que para un gas cuyo valor medio de  

sea 0,003660 ºC
-1

, su presión, en transformaciones 

isométricas, es directamente proporcional a la tempe-

ratura absoluta. 

 

2 - 3. En la llamada ―Escala Réaumur‖ los puntos 

fijos de la Celsius toman valores 0 y 80 ºR respecti-

vamente. Hallar la relación entre la Escala del gas ide-

al y la Escala Réaumur. 

 

2 - 4. ¿A que se llama recipiente adiabático? ¿A que 

se llama termostato? 

 

2 - 5. ¿Aún en el caso de existir, sería factible en-

friar un gas ideal a temperaturas inferiores a 0 K? Jus-

tifique su respuesta. 

 

2 - 6. ¿Qué requisitos debería cumplir un termóme-

tro de mercurio para ser empleado en el intervalo 400 

– 500 ºC? 

 

2 - 7. Los puntos de fusión y ebullición del tolueno 

son –95,2 y 110,6 ºC. Construya una escala en la que 

le asigne a estos puntos fijos valores 0 y 100 y esta-

blezca la relación de la misma con la Celsius.  

 

2 - 8. ¿Qué es un termistor? 

 

2 - 9. ¿Qué requisitos debe satisfacer un termómetro 

a resistencia de platino? 

 

 

 

 

 

Si sólo hay una forma de resolver un problema, 

pero la  solución puede comprobarse por sustitución, 

comprobarlo sólo puede aumentar la probabilidad de 

que el problema  estuviera mal resuelto. 

                                                          Capt. Ed  Murphy 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

 

2 - 1. En 1714, cuando Fahrenheit ideó su escala de 

temperaturas tomó como punto fijo superior la tempe-

ratura del cuerpo humano a la cual le asignó valor 96. 

Suponiendo que la temperatura corporal es 36,8 ºC. 

Calcular el error porcentual cometido por Fahrenheit 

 

2 - 2. Ray Bradbury escribió un libro cuyo título es 

―Fahrenheit 451‖. Encontrar a que temperaturas Cel-

sius y absoluta corresponden 451 ºF. 

 

2 - 3. En la Escala Rankine, la medida del intervalo 

de temperaturas es idéntica a la correspondiente a la 

Escala Fahrenheit - por ello se la llama Escala Fahren-

heit absoluta - pero el cero de esta escala (0 ºR) se co-

rresponde con - 273,15 ºC. Calcule el valor numérico 

del punto de fusión del hielo y de ebullición del agua 

en la Escala Ranking 

 

2 - 4. Se diseña una escala de temperaturas en la 

cual los puntos fijos son los de fusión y de ebullición 

del benceno (5 ºC y 80 ºC). El intervalo térmico se di-

vide en 120 grados. Calcular la temperatura de fusión 

del mercurio (- 38,86 ºC) en esta escala. 

 

2 - 5. Cierta escala termométrica X adopta los valo-

res 110 °X y 410 °X, respectivamente, para el punto 

fijo del hielo y el punto fijo del vapor  Determine: a) la 

ecuación de conversión entre la escala X y la escala 

Celsius; b) la ecuación de conversión entre la escala X 

y la escala Fahrenheit; y qué valor toma en la escala X 

una temperatura de 200 ºC. 

 

2 - 6. Un termómetro de gas a volumen constante, 

indica una presión de 8 torr en el punto del hielo y de 

12 torr en el punto del vapor. Calcular : a) la ecuación 

termométrica en la escala Fahrenheit y b) la presión 

cuando la temperatura alcanza 100 °F. 

 

2 - 7. En el Sistema Internacional, la constante Uni-

versal de los gases (R)  vale 8,314 J/K mol. ¿Cuál será 
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su valor numérico si la temperatura se expresa en 

Rankine? 

 

2 - 8. La variación de la resistividad de la plata con 

la temperatura entre 0 ºC y 100 ºC viene dada por  

1,47 + 3,8 x10
-3

 t + 3,2 x10
-6 t2

 ( = ohm m -1
)  Si se 

desprecia el término en t2
 y se calibra un termómetro 

de resistencia eléctrica sobre la base de la dependencia 

lineal de  con la temperatura, calcular el error por-

centual que se comete cuando ese termómetro indica 

50 ºC.  

 

2 - 9. La resistencia de un alambre de Pt es 11,000 

 en el punto del hielo, 15,247 en el punto del va-

por y 28,887  en el punto del azufre. Calcular los va-

lores de las constantes A y B  de la ecuación     RT = R0 

(1 + At + B t2
) 

 

2 - 10. La temperatura de ebullición de un líquido 

varía con la presión que soporta. Para calcularla se 

suele usar una ecuación empírica del tipo  t = t0
 + k(p - 

760) donde t es la temperatura de ebullición a la pre-

sión p (en torr), t0
 es el punto de ebullición y k una 

constante característica de la sustancia en cuestión. 

Los puntos de ebullición de algunas sustancias y de 

los respectivos valores de k se dan en la siguiente Ta-

bla 

 

Sustancia t
0
  

(ºC) 

k (ºC/torr) 

Hidrógeno -252,6 200 

Nitrógeno -195,6 89 

Oxígeno -182,9 77 

Dióxido de carbono -78,2 55 

Alcohol etílico 78,25 29,7 

Anilina 184,1 19,6 

Naftaleno 218 17,1 

Mercurio 358 13,3 

Azufre 444,4 12,12 

Cinc 916 12,2 

 

2 - 11. Usando los valores de esta Tabla calcular que 

presión debe ejercerse sobre el mercurio de un capilar 

de un termómetro para que hierva a 650 ºC.  

 

2 - 12. En el punto triple del agua, la resistencia de un 

termistor es 33,8 k, cuando la temperatura alcanza 

los 330 K, su resistencia es 326 ky en el punto del 

vapor es 995 ka) Demostrar que la relación entre la 

resistencia de ese termistor y la temperatura es una ex-

presión del tipo R = A eB/T
; b)  Si se arma un circuito 

que permita medir variaciones relativas de la resisten-

cia de ese termistor del orden de 10
-4

 ¿Cuál será la va-

riación de temperaturas más pequeña que se pueda 

medir con ese dispositivo? 

 

 

 

 


