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RESUMEN 

 

En la presente Tesis se describe la construcción de una celda para la reproducción 

del punto triple del agua en una escala menor comparada a las celdas comerciales, 

disminuyendo así la cantidad de materiales empleados en su manufactura y 

preparación, pudiendo además ser usada en un laboratorio escolar para calibrar un 

termómetro de resistencia de platino. 

 

Se presentan antecedentes históricos acerca del tema, se establecen conceptos 

básicos sobre Metrología para facilitar el entendimiento del área de termometría y 

además se habla acerca del CENAM y su función en el país. 

 

Se trata el tema de la temperatura, su concepto y su medición,  además se menciona 

la escala internacional de temperatura de 1990 y la importancia del punto triple en la 

misma. 

 

Se establece el método de llenado de la celda describiendo un sistema simple y 

rápido que permite obtener celdas con incertidumbres relativamente bajas en 

comparación con las comerciales, se indica el método de preparación empleando 

hielo seco, y se hace la medición de la temperatura del punto triple con un 

termómetro de precisión.    

 

Por último se discuten los resultados obtenidos además de que se hacen 

sugerencias para trabajos futuros de investigación. 
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INTRODUCCION 

 

La temperatura es una de las magnitudes físicas más medidas, pero a diferencia de 

otras magnitudes como masa, longitud y tiempo, la temperatura se define sobre la 

base de una serie de condiciones teóricas mientras que otras magnitudes son 

definidas en base a condiciones físicas reales por lo que no es ampliamente 

conocido su significado [1].  

 

Los termómetros se inventaron mucho antes de que el hombre supiera realmente lo 

que se medía con ellos por lo que la teoría del calor no surgió de pronto, sino que 

durante mucho tiempo no se comprendió la diferencia existente entre calor y 

temperatura a pesar de que estos términos se relacionan entre sí. 

 

Normalmente la temperatura se relaciona con conceptos bastante indefinidos como 

los de calor y frío lo cual se evidencia al referirnos al estado de calentamiento de 

distintas sustancias. Por ejemplo, si se desea tomar agua y esta se encuentra a 4 ºC 

se dice que está fría y a 25 ºC se considera caliente, sin embargo un café a 25 ºC es 

considerado frío y a 50 ºC caliente. Entonces surge la pregunta ¿cómo puede 

suceder que a una misma temperatura, 25 ºC, una sustancia se encuentre caliente y 

otra fría? ¿Es la temperatura una propiedad inherente a cada cuerpo o sustancia? 

¿De qué depende? ¿Cómo y con que se mide? 

 

Esta indefinición está dada por el hecho de que cuando se habla de temperatura hay 

que hablar de la cantidad de calor de los cuerpos, es por eso que la temperatura se 

define como la propiedad que caracteriza el grado de calentamiento de un cuerpo 

mientras que el calor es el flujo de energía existente entre dos cuerpos a diferentes 

temperaturas. 
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Otra definición tiene en cuenta que la temperatura es una magnitud condicional 

estadística, la cual es proporcional a la energía cinética media de las partículas de 

las sustancias, suponiendo que existe un equilibrio térmico, siendo uniforme la 

distribución de la energía cinética entre todos los tipos de movimientos de las 

moléculas y átomos [2]. 

 

El desarrollo de las escalas de temperatura, de los métodos de medición y de los 

distintos tipos de termómetros ha venido aparejado a la evolución y desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, sin embargo la temperatura no puede ser medida 

directamente, por lo que su valor se determina a partir de la dependencia funcional 

que existe entre determinadas propiedades físicas de los cuerpos o sustancias y la 

variación de la temperatura por ejemplo el punto triple del agua. 
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Capítulo I.  GENERALIDADES 

 

En este Capítulo se establecen algunos antecedentes históricos relevantes, y se 

presentan los conceptos básicos para la comprensión del área de Metrología. Para 

poder entender varios conceptos se utiliza un léxico acordado internacionalmente por 

medio del Vocabulario Internacional (VIM) [5], algunas de las definiciones más 

usuales se dan en el anexo al final de esta tesis. 

 

1.1 Concepto de Metrología. 

 

Etimológicamente, la palabra Metrología proviene de los vocablos griegos “metros” 

medida y “logos” tratado. La noción de la Metrología es tan antigua como la 

humanidad misma y está unida a preguntas fundamentales como, tengo mucho, 

tengo poco, no tengo nada. De la misma manera las divisiones principales de la 

Metrología corresponden a las nociones cerca-lejos, rápido-lento, liviano-pesado, 

claro-oscuro, duro-suave, frío-caliente, silencio-ruido.  

 

Todas estas expresiones reflejan la necesidad del ser humano de cuantificar todo 

aquello que lo rodea, primero de manera individual y después como sociedades, 

naciones y regiones del mundo, a través de comparaciones con unidades 

generalmente aceptadas. 

 

Debido a lo anterior se puede definir a la Metrología como la Ciencia de las 

Mediciones, y que medir es comparar con algo (unidad) [3] que se tomó como base 

de comparación. Para fines prácticos se puede distinguir los siguientes campos de 

aplicación de la Metrología: 
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1.1.1 Metrología científica. 

 

Es el conjunto de acciones que persiguen el desarrollo de patrones primarios de 

medición para las unidades de base y derivadas del Sistema Internacional de 

Unidades, SI. 

 

1.1.2 Metrología industrial. 

 

La función de la Metrología industrial reside en la calibración, control y 

mantenimiento adecuados de todos los equipos de medición empleados en 

producción, inspección y pruebas. Esto con la finalidad de que pueda garantizarse 

que los productos están de conformidad con normas. El equipo se controla con 

frecuencias establecidas y de forma que se conozca la incertidumbre de las 

mediciones. La calibración debe hacerse contra equipos certificados, con relación 

válida conocida a patrones, por ejemplo los patrones nacionales de referencia [4]. 

 

1.1.3 Metrología legal. 

 

Según la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) es la totalidad de 

los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por, o por 

referencia a, autoridades públicas y puestas en vigor por su cuenta con la finalidad 

de especificar y asegurar, de forma regulatoria o contractual, la calidad y credibilidad 

apropiadas de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el comercio, la 

salud, la seguridad y el ambiente [5]. 
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1.2 Sistema Internacional de Unidades. 

 

1.2.1 Antecedentes. 

 

En estudios arqueológicos se ha encontrado que civilizaciones muy antiguas tenían 

ya los conceptos de pesar y medir. Muy pronto debe haberse hecho necesario 

disponer, además, de medidas uniformes que permitieran el intercambio comercial, la 

división de territorios, la aplicación de impuestos. La aparición de sistemas de pesas 

y medidas se pierde en el tiempo.  

 

No se conoce lo que pudo haberse dado en el Lejano Oriente; sin embargo, 

aparecen sin lugar a duda en la civilización Mesopotámica y es claro que la 

construcción de las pirámides de Egipto (3000 a 1800 A.C.) demandó elaborados 

sistemas de medición. En particular conocemos, y en cierta forma aún se emplean, 

las mediciones lineales que se usaron antiguamente en Egipto (el jeme, la cuarta, el 

palmo, el codo, el pie). También en Egipto se emplearon balanzas para pesar 

metales preciosos y gemas. Después, al aparecer las monedas como elemento de 

intercambio comercial, éstas fueron simplemente piezas de oro o plata con su peso 

estampado. Dieron origen a un sistema monetario que se extendió por todo el 

Mediterráneo [6]. 

 

Nuestra forma de medir el tiempo tiene su origen en el sistema sexagesimal 

desarrollado en Mesopotamia y nuestro calendario de 365 días se deriva 

originalmente del calendario egipcio. Posteriormente, la conquista romana de gran 

parte del continente europeo originó la divulgación de los sistemas de pesas y 

medidas. Para principios del segundo milenio, las diferentes medidas en uso habían 

proliferado de forma incontrolable. Se tenía, por ejemplo, diferentes medidas de 

capacidad según el producto de que se tratase ya fuese vino o cerveza, trigo o 

cebada [3].  
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A veces las medidas variaban de provincia a provincia o de ciudad a ciudad. 

Inglaterra utilizaba medidas de origen anglosajón y buscó la forma de mejorar y 

simplificar su sistema. Durante varios siglos el sistema libra-pie-segundo fue el 

sistema de preferencia en los países de habla inglesa y a nivel mundial para ciertas 

ramas comerciales y técnicas; a la fecha no ha sido del todo descartado y sigue 

siendo empleado en diversas actividades en muchos países. Por su parte, Francia 

creó y desarrolló un sistema, simple y lógico, basado en los principios científicos más 

avanzados que se conocían en esa época (finales del Siglo XVIII) - el sistema 

métrico decimal que entró en vigor durante la Revolución Francesa [7].  

 

Su nombre viene de lo que fue su unidad de base: el metro, en francés mètre, 

derivado a su vez del griego metros que significa medida, y del uso del sistema 

decimal para establecer múltiplos y submúltiplos. En su versión primera, el metro se 

definió como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuadrante del meridiano 

terrestre y se determinó midiendo un arco de meridiano entre Dunkerque en Francia 

y Barcelona en España. La historia, el desarrollo y la aplicación de este sistema han 

sido ampliamente documentados [8]. 

 

En la actualidad, en consonancia con el enfoque global, cada vez son más los países 

que están adoptando por ley el Sistema Internacional de Unidades SI, basado en el 

sistema métrico decimal, con la consiguiente adopción de los patrones y técnicas de 

medición correspondientes. Cuarenta y ocho naciones han suscrito el Tratado de la 

Convención del Metro, en el que se adoptó el Sistema Internacional de Unidades 

(SI). La Convención otorga autoridad a la Conférence Générale des Poids et 

Mesures (CGPM - Conferencia General de Pesas y Medidas), al Comité International 

des Poids et Mesures (CIPM - Comité Internacional de Pesas y Medidas) y al Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM - Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas), para actuar a nivel internacional en materia de Metrología.  
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La CGPM está constituida por representantes de los países miembros y se reúne 

cada cuatro años en París, Francia; en ella se discuten y examinan los acuerdos que 

aseguran el mejoramiento y diseminación del Sistema Internacional de Unidades 

(SI); se validan los avances y los resultados de las nuevas determinaciones 

metrológicas fundamentales y las diversas resoluciones científicas de carácter 

internacional, y se adoptan las decisiones relativas a la organización y desarrollo del 

BIPM [3].  

Para asegurar la unificación mundial de las mediciones físicas, el BIPM: 

* establece los patrones fundamentales y las escalas de las principales magnitudes 

físicas. 

    * efectúa y coordina las determinaciones relativas a las constantes físicas. 

    * conserva los prototipos internacionales. 

 

    * coordina las comparaciones de patrones mantenidos en los laboratorios 

nacionales de Metrología. 

    * asegura la coordinación de las técnicas relacionadas con las mediciones. 

 

Es importante destacar que entre países hay ligeras diferencias en la aplicación del 

sistema internacional de unidades de medida, en México la norma que se aplica es la 

NOM-008-SCFI-2002 [9]. 

 

1.2.2 Unidades del SI. 

 

Hasta antes de octubre de 1995, el Sistema Internacional de Unidades estaba 

integrado por tres clases de unidades: Unidades SI de base, Unidades SI 

suplementarias y Unidades SI derivadas [10].  

 

La XX Conferencia General de Pesas y Medidas, reunida en esa fecha, decidió que 

las unidades suplementarias (radián y esterradián) formaran parte de las unidades  
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derivadas a dimensionales. Con esta decisión la clase de unidades que forman el SI 

se redujo a unidades base o fundamentales y unidades derivadas. 

 

1.2.3 Unidades de base del SI. 

 

Son 7 unidades sobre las que se fundamenta el sistema y de cuya combinación se 

obtienen todas las unidades derivadas [11].  

La magnitud correspondiente, el nombre de la unidad y su símbolo se indican en la 

siguiente Tabla: 

 

Tabla 1. Unidades de Base. 

 

Magnitud Unidad Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Corriente eléctrica Ampere A 

Temperatura termodinámica Kelvin K 

Intensidad luminosa Candela cd 

Cantidad de sustancia mol Mol 
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1.2.4 Definiciones de las unidades base. 

 

1.2.4.1 Unidad de longitud. 

 

En su inicio en 1793, sirvió como base la diezmillonésima parte del cuadrante del 

meridiano terrestre, en 1889 se materializó en una regla de platino iridio, en 1960 se 

reprodujo con la longitud de onda del kriptón 86 y finalmente en 1983 se igualó el 

recorrido de la luz en una fracción de tiempo. 

Actualmente la unidad de longitud se realiza y se disemina por medio de láseres 

estabilizados, lámparas espectrales y patrones materializados de acuerdo a su 

definición [11]. La siguiente figura muestra un laser He-Ne empleado para la 

realización del metro en el laboratorio de Metrología Dimensional del CENAM. 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Láser He-Ne empleado para la realización del metro [12]. 
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1.2.4.2 Unidad de masa. 

 

Partiendo de la “grave” de Lavoisier en 1793, la unidad de masa era el “peso” de un 

decímetro cúbico de agua a la temperatura de fusión del hielo y, después se 

consideró a la temperatura de su máxima densidad. Actualmente la unidad de masa 

está representada por un cilindro de platino iridio de diámetro y altura iguales (39 

mm) [7]. El kilogramo es la única de todas las unidades de base del SI que se realiza 

por medio de un patrón materializado, por lo que actualmente en todo el mundo se 

busca redefinir la unidad de masa en términos de constantes universales. En la 

imagen siguiente se muestra el patrón nacional de masa de México conservado en el 

CENAM. 

 

 

 

Fig. 1.2 Patrón Nacional de Masa [12]. 

 

1.2.4.3 Unidad de tiempo. 

 

La escala de tiempo de los astrónomos fundamentada en las leyes de la gravitación 

universal servía para definir el segundo hasta 1967, actualmente esta unidad se 

define en la escala de tiempo de los físicos a partir de la frecuencia de una cierta  
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transición del átomo de cesio 133, de esto se desprende que el segundo sea la 

duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición 

entre los dos niveles del estado fundamental del átomo de cesio [6]. En México se 

mantienen en operación un conjunto de relojes atómicos en las instalaciones del 

CENAM como el mostrado en la siguiente figura, con el objeto de garantizar que el 

nivel de equivalencia de las mediciones cumpla con los requerimientos que el país 

demanda.  

 

 

Fig. 1.3 Laboratorio de relojes atómicos del CENAM [12]. 

 

1.2.4.4 Unidad de corriente eléctrica. 

 

El ampere es la unidad de corriente eléctrica y se define como la intensidad de una 

corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos de 

longitud infinita, de sección circular despreciable, colocados a un metro de distancia 

entre sí, en el vacío, producirá entre ellos una fuerza igual a 2x10-7 newton por metro 

de longitud [9] en México el patrón nacional de corriente eléctrica se conserva en el 

CENAM en su área de metrología eléctrica, la figura 1.4 muestra las instalaciones de 

dicho departamento. 
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Fig. 1.4 Área de Metrología Eléctrica del CENAM [12]. 

 

1.2.4.5 Unidad de temperatura termodinámica. 

 

En 1954, la 10a. CGPM modificó la base termodinámica de la escala de temperatura, 

en vez de hacerla sobre dos puntos fijos, el punto de congelación y el punto de 

ebullición del agua, se hizo sobre un solo punto fijo fundamental, el punto triple del 

agua al cual se le atribuye el valor de 1/273.16 K.  

 

Las medidas prácticas de temperaturas se efectúan en las denominadas escalas 

internacionales que en su turno fueron conocidas como EIT-27, EIT-48, EIPT-68 y 

finalmente la EIT-90, escala internacional de temperatura de 1990, basada en un 

número definido de puntos fijos y en instrumentos de interpolación calibrados en 

dichos puntos [11].  
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A nivel nacional la reproducción del Kelvin se mantiene mediante un conjunto 

caracterizado de 17 celdas de punto triple de agua en el CENAM como la mostrada 

en la figura 1.5. 

 

Es de uso común expresar una temperatura termodinámica (T) en función de su 

diferencia por relación a la temperatura de referencia To = 273.15 K, punto de 

congelación del agua.  

 

Esta diferencia de temperatura es llamada temperatura Celsius (t) y se define por la 

ecuación t = T-To. La unidad de temperatura Celsius es el grado Celsius (°C) igual a 

la unidad Kelvin por definición. Un intervalo o una diferencia de temperatura puede 

expresarse tanto en Kelvin como en grado Celsius. El Kelvin y el grado celsius son 

unidades de la Escala Internacional de temperatura de 1990. Las celdas para la 

reproducción del punto triple del agua se construyen y mantienen en el laboratorio de 

termometría del CENAM 

 

 

Fig. 1.5 Celda de punto triple del agua [12]. 
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1.2.4.6 Unidad de intensidad luminosa. 

 

La unidad de intensidad luminosa primeramente fue establecida utilizando patrones 

de flama o de filamento incandescente. Fueron reemplazadas por “la bujía nueva” 

fundada sobre la luminancia del radiador de Planck (cuerpo negro) a la temperatura 

de congelación del platino. La 9ª CGPM adopta un nuevo nombre internacional la 

candela, símbolo cd. En 1979 en razón de las dificultades experimentales para la 

realización de un radiador de Planck a temperaturas elevadas y a las posibilidades 

ofrecidas por la radiometría (medida de la potencia de la radiación óptica) la 16ª 

CGPM adopta una nueva definición de la candela que actualmente se encuentra 

vigente. 

 

La realización de la candela puede hacerse midiendo la energía de una fuente a 

través de un filtro que simula la respuesta del sistema visual humano en función de la 

longitud de onda [11], el CENAM conserva un conjunto de lámparas patrón, 

detectores y fuentes para este fin en su laboratorio de fotometría mostrado en la 

figura 1.6. 

 

 

 

Fig. 1.6 Laboratorio de fotometría del CENAM [12]. 
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1.2.4.7 Unidad de cantidad de sustancia. 

 

Incorporada en 1971 como la séptima unidad de base del SI para formar la estructura 

metrológica del campo de la físico-química, el mol no se refiere a una masa si no a la 

cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen 

átomos en 0.012 kg de carbono 12 [11], por ejemplo en la figura 1.7 se aprecian 

partículas de dióxido de silicio obtenidas con microscopía de barrido de electrones en 

el CENAM, suponiendo que cada partícula esférica como las mostradas es 

equivalente a una molécula de SiO2 entonces 6.0221430 x 1023 de tales partículas, 

formarían una mol de SiO2 con una masa de 60.083 g. 

 

 

 

Fig. 1.7 Imagen de partículas de dióxido de silicio [12]. 
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1.3  Centro Nacional de Metrología CENAM. 

 

En México al adoptarse oficialmente el sistema decimal, se establecieron las oficinas 

verificadoras de pesas y medidas. Al recibirse el primer patrón se puso al resguardo 

del Ministro de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria del 

Gobierno, institución encargada de las cuestiones metrológicas del país. En años 

subsecuentes, la conservación de los patrones quedó a cargo de la dependencia del 

gobierno federal que tiene bajo su responsabilidad la aplicación de la política 

industrial y comercial del país. 

 

Una razón íntimamente relacionada con la creación del Centro Nacional de 

Metrología (CENAM) viene a ser el desarrollo industrial con independencia 

tecnológica, paso fundamental que constituye grandes retos para el país tratando de 

vincular el desarrollo industrial con la investigación científica. El desarrollo industrial 

en México inicia durante la década de los 40’s, sin embargo, los mayores esfuerzos 

hacia un rápido crecimiento industrial datan de los años 60’s y 70’s [14]. 

 

Una vez reactivado el sistema de mediciones en México (en la década de los años 

80’s), se estableció el Sistema Nacional de Laboratorios de Pruebas y del Sistema 

Nacional de Calibración, en estas fechas aparece por primera vez el “Proyecto  

CENAM”. A mitad de esta década se inicia la globalización caracterizada por la 

internacionalización de la industria y de los mercados.  

 

La decisión política para modificar la infraestructura tecnológica de los estándares y 

normas de medición se realiza con la creación del CENAM, la legislación del tema se 

establece en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
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En el año de 1994 con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos y Canadá, se inician las operaciones del Centro Nacional de 

Metrología (CENAM) dentro de sus instalaciones en El Marqués, Querétaro.  

 

El CENAM fue creado con el fin de apoyar el sistema metrológico nacional como un 

organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El 

CENAM, como laboratorio nacional primario del Sistema Nacional de Calibración, 

desarrolla, establece y mantiene los patrones nacionales de medición. Estos 

patrones son empleados como referencia en las mediciones realizadas por los 

laboratorios secundarios y centros de investigación; para proporcionar a su vez 

referencias metrológicas adecuadas a los instrumentos de medición utilizados en los 

procesos productivos [15].  

 

También ofrece servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, 

certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en 

Metrología, asesorías y venta de publicaciones. Mantiene un estrecho contacto con 

otros laboratorios nacionales y con organismos internacionales relacionados con la 

Metrología, con el fin de asegurar el reconocimiento internacional de los patrones 

nacionales de México y, consecuentemente, promover la aceptación de los productos 

y servicios de nuestro país. 

 

La misión del CENAM es apoyar a los diversos sectores de la sociedad en la 

satisfacción de sus necesidades metrológicas presentes y futuras, estableciendo 

patrones nacionales de medición, desarrollando materiales de referencia y 

diseminando sus exactitudes por medio de servicios tecnológicos de la más alta 

calidad, para incrementar la competitividad del país, contribuir al desarrollo 

sustentable y mejorar la calidad de vida de la población [14]. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
                                        ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   
 

   19 
 

 

Capítulo II.  

Medición y Escalas de Temperatura.  

 

En este Capítulo se trata el concepto de temperatura y los distintos tipos de métodos 

que se pueden emplear para medirla, además se habla acerca del surgimiento de las 

escalas de temperatura finalizando en la escala internacional de 1990. 

 

2.1 Concepto de temperatura. 

 

La temperatura es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de 

calor o ausencia de calor, sin embargo su significado formal en termodinámica es 

más complejo, a menudo el calor o el frío percibido por las personas tiene más que 

ver con la sensación térmica, que con la temperatura real. Fundamentalmente, la 

temperatura es una propiedad que poseen los sistemas físicos a nivel macroscópico, 

la cual tiene una causa a nivel microscópico, que es la energía promedio por 

partícula. 

 

Al contrario de otras cantidades termodinámicas como el calor o la entropía, cuyas 

definiciones microscópicas son válidas muy lejos del equilibrio térmico, la 

temperatura sólo puede ser medida en el equilibrio, precisamente porque se define 

como un promedio. 

 

La temperatura está íntimamente relacionada con la energía interna y con la entalpía 

de un sistema: a mayor temperatura mayores serán la energía interna y la entalpía 

del sistema, es una propiedad intensiva, es decir que no depende del tamaño del 

sistema, sino que es una propiedad que le es inherente y no depende ni de la 

cantidad de sustancia ni del material del que este compuesto [16]. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
                                        ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   
 

   20 
 

 

Una definición de temperatura se puede obtener de la Ley Cero de la Termodinámica 

para esto, llamemos sistema a una región aislada del universo que es de nuestro 

interés.  

 

Un sistema se encuentra caracterizado por ciertas magnitudes, en termometría las 

magnitudes macroscópicas, o bien magnitudes captadas por nuestros sentidos, que 

dependen de la energía interna del sistema son llamadas coordenadas 

termodinámicas o variables del sistema y determinan el estado del sistema 

termodinámico. Las magnitudes microscópicas son aquellas que van más allá de la 

captación mediante nuestros sentidos y se hacen postulaciones e hipótesis de ellas 

para estudiar el sistema.  

 

Ahora, dependiendo de nuestro sistema termodinámico, estas coordenadas pueden 

variar con respecto a la otra o ser totalmente independientes. Cuando no existe una 

variación de esas coordenadas independientes decimos que el sistema que 

describen está en equilibrio. Si dos o más sistemas con diferente estado 

termodinámico interaccionan a través de paredes rígidas diatérmicas, los valores de 

las variables termodinámicas cambian de tal forma que cuando los sistemas 

alcanzan su estado final, existe una variable que tiene el mismo valor para todos los 

sistemas, y en este caso se dice que los sistemas se encuentran en equilibrio 

térmico. Dicha variable es la temperatura. 

 

Si tenemos 3 sistemas y les llamamos A, B y C y sabemos de antemano que A esta 

en equilibrio térmico con C, y B esta en equilibrio térmico con C, entonces A y B 

están en equilibrio térmico entre sí. A este enunciado se le conoce como Ley Cero de 

la Termodinámica, y sirve para establecer el concepto de temperatura [17]. 

 

Por lo tanto, según la Ley Cero de la Termodinámica, dos o más sistemas 

termodinámicos en equilibrio térmico, cuyos estados son diferentes en general,  
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tienen una propiedad común denominada temperatura cuyo valor es el mismo para 

todos los sistemas; esto asegura que los sistemas se encuentran en equilibrio 

térmico. Para asignarle un valor numérico a la temperatura, se establecen las 

escalas de temperatura.         

 

2.2 Medición de Temperatura. 

 

La temperatura es una magnitud física que no puede ser medida de forma directa, 

por lo que la temperatura de un cuerpo o sustancia se mide a partir de los cambios 

que ocurren en las propiedades físicas del mismo. Entre estas propiedades físicas 

están entre otras la presión, la resistencia eléctrica, el volumen, la longitud, la 

densidad y la diferencia de potencial. 

 

Cuando queremos conocer la temperatura de un cuerpo o sustancia y utilizamos un 

termómetro, este no mide la temperatura de ese cuerpo de forma directa, sino que 

mide su propia temperatura y solo podremos conocer la temperatura de ese cuerpo 

cuando este alcanza el equilibrio térmico con el termómetro. 

De forma general existen tres métodos para realizar las mediciones de temperatura, 

los métodos no eléctricos, los métodos eléctricos y los métodos de radiación. 

  

2.2.1 Métodos no eléctricos para la medición de temperatura. 

 

Los métodos no eléctricos para la medición de temperatura basan su principio en el 

cambio del estado físico de una sustancia pura [18] en el cambio de las propiedades 

químicas de una sustancia, o en el cambio de una propiedad física, generalmente la 

expansión térmica. En este método el termómetro está en contacto directo con el 

cuerpo del cual se desea conocer la temperatura. 
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Entre los instrumentos que basan su principio de funcionamiento en este método 

están los termómetros de líquido en vidrio, los termómetros manométricos, y 

bimetálicos, los cuales son baratos, versátiles, existiendo muchos modelos para una 

gran variedad de usos, la lectura se realiza de forma fácil y es posible controlar de 

manera efectiva y confiable las variaciones de sus indicaciones en el tiempo. 

 

      a)                                                                  b)                  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 a) Termómetro de vidrio, b) Termómetro bimetálico. 

 

Sin embargo no siempre sus lecturas pueden ser observadas remotamente y son 

afectadas por diversas fuentes de errores, fundamentalmente cuando se desea 

incrementar la exactitud de las mediciones. En ocasiones son frágiles, y pueden ser 

una fuente de contaminación ambiental y humana si utilizan como líquido 

termométrico el mercurio. 

 

2.2.2 Métodos eléctricos para la medición de temperatura. 

 

Los métodos eléctricos generalmente son más convenientes para la medición y el 

control de la temperatura porque generan señales que pueden ser utilizadas para la 

automatización de los procesos productivos. Aquí también el termómetro está en 

contacto directo con el cuerpo del cual se desea conocer la temperatura. 
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Existen dos métodos eléctricos para la medición de la temperatura. El primero basa 

su principio en el uso de transductores con parámetros de control variables y el 

segundo tiene como principio el uso de transductores autogeneradores.  

 

Dentro de los transductores con parámetro de control variable están los termómetros 

de resistencia eléctrica de naturaleza metálica, en los cuales el elemento sensor se 

fabrica de platino, cobre o níquel y su funcionamiento se basa en la propiedad que 

tienen los metales de cambiar su resistencia eléctrica de forma casi lineal al variar la 

temperatura, estos termómetros se usan ampliamente para medir temperaturas en 

un rango de -260 ºC a 850 ºC y en algunos casos pueden utilizarse para medir 

temperaturas hasta 1 000 ºC [19]. 

 

Los termómetros de resistencia eléctrica con elemento sensor de platino están 

considerados los termómetros más exactos utilizados en las mediciones de 

temperatura, por lo que su uso como patrones de referencia en los laboratorios de 

termometría está difundida a escala mundial.  

 

Estos instrumentos son los medios básicos para la interpolación de la Escala 

Internacional  de Temperatura (ITS -90) en  el  intervalo de -259 °C a 961.78 °C. Otro 

transductor con parámetro de control variable es el termómetro de resistencia 

eléctrica de naturaleza semiconductora, más conocido como termistor, término que 

se deriva del inglés Thermal resistor, el cual hace disminuir su resistencia eléctrica 

con el aumento de la temperatura.  

 

El termistor es una resistencia de material semiconductor, generalmente un óxido 

metálico, de alta sensibilidad, que fundido, en la forma deseada, resulta un sensor 

muy pequeño y compacto, lo que le permite responder rápidamente a los cambios de 

temperatura. 
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           a)                                               b) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 a) Termómetro de resistencia de platino, b) Termistor. 

 

El segundo método eléctrico para la medición de temperatura basa su principio en la 

utilización de transductores auto generadores, siendo los termómetros 

termoeléctricos (termopar) [19] el instrumento utilizado. 

 

Un termopar es un circuito formado por dos conductores de metales diferentes o 

aleaciones de metales diferentes, unidos en sus extremos y entre cuyas uniones 

existe una diferencia de temperatura que origina una fuerza electromotriz, la cual 

está en función de la diferencia de temperatura entre las uniones, más 

específicamente, del gradiente de temperatura existente entre estas uniones. 

 

Este tipo de termómetro ha encontrado en la industria y otras ramas de la ciencia una 

gran aplicación en la medición  de  temperaturas en  el  intervalo de -270 ºC a 1 820 

ºC, por su sencillez, bajo costo, exactitud y fiabilidad. 

 

Existe un gran número de termopares, caracterizados por el material de los 

conductores que lo forman, entre ellos sobresalen por su utilización el tipo K, J, T y 

S. Este último construido con conductores de Platino-Platino (10 % Rodio) lo que le 

confiere una alta estabilidad y exactitud, siendo utilizado como termómetro patrón. 
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Fig. 2.3 Diagrama de un termopar. 

 

2.2.3 Métodos de radiación para la medición de temperatura. 

 

Tanto los métodos eléctricos como los no eléctricos necesitan que el termómetro 

esté en contacto físico con el cuerpo o sustancia del cual queremos conocer la 

temperatura. Esto significa que el sensor debe ser capaz de soportar dicha 

temperatura, lo que no siempre es posible, sobre todo cuando las temperaturas son 

muy altas. 

 

En muchas aplicaciones industriales es necesario medir la temperatura de cuerpos 

que se encuentran en movimiento o simplemente no se desea afectar la distribución 

de temperatura de la superficie, en tales casos los métodos de medición descritos no 

son recomendables y es necesario utilizar instrumentos que basan su principio de 

medición en medir la energía radiada por los cuerpos [20]. 

 

Todos los objetos se encuentran a temperatura por encima del cero absoluto por lo 

que todos emiten radiación electromagnética, la cual está en función de la 

temperatura, así la cantidad de radiación electromagnética depende de la 

temperatura del cuerpo, por lo que a mayor temperatura más intensa es la radiación. 
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Los instrumentos utilizados para medir esta radiación son el pirómetro de radiación 

total y el pirómetro óptico o de radiación parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Pirómetro portátil. 

 

Los pirómetros de radiación para uso industrial, fueron introducidos hacia 1902 y 

desde entonces se han construido de diversas formas. El medio de enfocar la 

radiación que le llega puede ser una lente o un espejo cóncavo y el elemento 

sensible puede ser un par termoeléctrico en aire o en bulbo de vacío o una pila 

termoeléctrica de unión múltiple en aire. Los pirómetros ópticos hacen uso de una 

característica de la radiación térmica: el brillo, el brillo de la radiación en una banda 

muy estrecha de longitudes de onda emitidas por una fuente, cuya temperatura ha de 

medirse, es confrontado visualmente con el brillo, en la misma banda, de una fuente 

calibrada. Actualmente se construyen pirómetros fotoeléctricos que basan su 

principio de funcionamiento en la medición de la radiación electromagnética con 

longitudes de onda que se encuentran en el infrarrojo y cuya exactitud es muy 

superior a 0,01 ºC a temperaturas próximas a los 800 ºC y de 0,1 ºC a temperaturas 

cercanas a los 2 700 ºC [20]. 
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2.3 Escalas de Temperatura. 

 

2.3.1 Surgimiento de las Escalas de Temperatura. 

 

Galeno, el gran médico de la antigüedad consideraba que las medicinas debían 

clasificarse por sus grados de calor, de frío, de humedad y sequedad.  Las medicinas 

se mezclaban entre sí y “las mezclas resultantes tenían distintos grados (grado, en 

latín, significa escalón y temperatura significa mezcla)”, sin embargo, Galeno no dio 

ninguna relación numérica entre las concentraciones de las mezclas y sus grados. 

 

Galileo fue el primero que se ocupó de cómo medir la temperatura de los cuerpos y 

construyó termómetros que dependían tanto de la presión atmosférica como de la 

temperatura ambiente, por lo que era imposible realizar mediciones exactas, sin 

embargo, permitían comparar la temperatura de diferentes cuerpos en un mismo 

lugar y momento. 

 

Isaac Newton en su trabajo “Sobre la escala de grados de calor y frío”, describió una 

escala de 12 grados, y colocó su punto cero donde lo colocamos hoy día, en el punto 

de fusión del hielo, mientras que el grado 12 correspondía a la temperatura del 

hombre sano, de esta manera, Newton hablaba ya, de una manera bastante precisa, 

sobre la escala de temperatura [21]. 

 

El primer termómetro moderno fue descrito en 1714 por el físico alemán Gabriel 

Daniel Fahrenheit quien marcaba las divisiones de la escala de manera cuidadosa 

con la ayuda de varios puntos de referencia que reproducían diferentes estados 

termodinámicos estables. Así surgió una de las primeras escalas de temperatura, 

todavía empleada en los países anglosajones cuya unidad es el grado Fahrenheit y 

su símbolo es ºF. Según esta escala, a la presión atmosférica normal, el punto de 

solidificación del agua  es 32 °F y el punto de ebullición 212 °F. 
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En 1742, el astrónomo y físico sueco Anders Celsius construyó un termómetro de 

mercurio en vidrio y propuso atribuir al punto de fusión del hielo la temperatura de 0 

ºC y al punto de ebullición del agua la temperatura de 100 ºC. Celsius dividió el 

intervalo en cien partes iguales pero observó que a un mismo incremento de la 

longitud de la columna de mercurio correspondían diferentes incrementos de la 

temperatura y que para diferentes sustancias termométricas el valor de las divisiones 

de una escala uniforme era diferente. En la escala desarrollada por Celsius la unidad 

es el grado Celcius y su símbolo es ºC. 

 

A principios del siglo XIX el termómetro se convirtió en un instrumento habitual, pero 

a pesar de haber aprendido a medir la temperatura, los físicos no avanzaron mucho 

en la comprensión de la naturaleza del calor.  

 

Debido al amplio uso de las mediciones de temperatura, al desarrollo de las técnicas 

y métodos utilizados para medirla y la diversidad de escalas utilizadas en diferentes 

países, la ciencia planteó la necesidad de tener una escala única de temperatura, no 

relacionada con propiedades particulares y convenientes para ser usada en un 

intervalo amplio de temperatura [3]. 

  

Así en 1848 el matemático y físico británico William Thomson, Lord Kelvin, estableció 

la escala absoluta de temperatura o escala termodinámica, conocida también como 

escala Kelvin. El Kelvin es actualmente una de las siete unidades  básicas del 

Sistema Internacional de Unidades (SI) y es la unidad de la magnitud física conocida 

como temperatura termodinámica, cuyo símbolo es K, definido como la fracción 

1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua (0.01 ºC ). En 

esta escala, el cero absoluto, que está situado en -273,15 °C, corresponde a 0 K, y 

una diferencia de 1 K equivale a una diferencia de 1 ºC en la escala Celcius. 
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Otra escala que emplea el cero absoluto como punto más bajo de temperatura es la 

escala Rankine, en la que cada grado de temperatura equivale a un grado en la 

escala Fahrenheit. En la escala Rankine, el punto de congelación del agua equivale a 

492 °R y su punto de ebullición a 672 °R. En esta escala la unidad es el grado 

Rankine y su símbolo es ºR. 

 

En 1933 y como resultado de una serie de investigaciones en los laboratorios de 

varios países, fue propuesta y aprobada la Escala Internacional de Temperatura de 

1927 como reemplazo universalmente aceptado de las diferentes escalas nacionales 

de temperatura que existían. Esta escala utilizaba un termómetro de resistencia de 

platino para el rango de temperaturas bajas y hasta 660 ºC, un termopar de platino-

rodio/platino para el intervalo de 660 ºC hasta la temperatura del punto de 

solidificación del oro y para temperaturas superiores se definía la temperatura en 

términos de la ley de radiación de Wien [22]. 

 

A la Escala Internacional de Temperatura de 1927 le siguió la Escala Internacional de 

Temperatura de 1948, la cual entre sus aportes fundamentales tenía el 

establecimiento del límite más bajo del rango del termómetro de resistencia de 

platino en -182.97 ºC y el reemplazo de la ley de Wien por la ley de radiación de 

Planck. 

 

En 1954, un acuerdo internacional adoptó el punto triple del agua como único punto 

que definía el Kelvin, la unidad de temperatura termodinámica, como referencia para 

la temperatura de 273.16 K  y en el año 1960 se aprueba una enmienda a la Escala 

Internacional de Temperatura de 1948, pasando a conocerse esta como Escala 

Práctica Internacional de Temperatura de 1948 (EPIT-48). El punto triple del agua 

definido como 0.01 ºC reemplaza al punto de fusión del hielo como el punto de 

calibración en esta región. En 1968 se promulga la Escala Práctica Internacional de 

Temperatura de 1968.  
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Esta escala incorpora varias modificaciones respecto a la EPIT-48 donde se incluyen 

cambios numéricos y de diseño que posibilitan mayor cercanía con las temperaturas 

termodinámicas, enmendada en 1975 con el objetivo de aclarar y simplificar su uso. 

 

En 1976 se introduce la Escala Provisional de Temperatura en el rango de 0.5 K a 30 

K por medio de la cual se introduce el uso de un instrumento de interpolación 

termodinámico y más de 11 puntos de referencia asignados. 

En 1989 y a petición de la 18ª. Conferencia General de Pesas y Medidas de 1987, es 

adoptada la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90), la cual dejaba 

sin efecto todas las escalas anteriores [22]. 

 

La ITS-90 se divide en cuatro intervalos que se traslapan entre sí. De 0.65 K a 5.0 K 

se define en términos de la relación existente entre la temperatura y la presión de 

vapor de los isótopos 3He y 4He ; de 3.0 K al punto triple del neón (24.5561 K) se 

define por medio de un termómetro de gas de helio calibrado en tres temperaturas 

experimentalmente realizables; del punto triple de equilibrio del hidrógeno (13.803 3 

K) al punto de solidificación de la plata (961.78 ºC) se define por medio de 

termómetros de resistencia de platino; y por encima del punto de solidificación de la 

plata (961.78 ºC) se define en términos de un punto fijo definido y la ley de radiación 

de Planck usando radiación monocromática. 
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Tabla 2. Puntos fijos de la EIT-1990. 

 

Escala Internacional de Temperatura 1990 

No 
Temperatura 

Sustancia Estado 
T(K) t(°C) 

1 3 a5 -270.15 a -268.15 He PV 

2 13.8033 -259.3467 e-H2 PT 

3 17 -256.15 e-H2 (o He) PV 

4 20.3 -252.85 e-H2 (o He) PV 

5 24.5561 -248.5939 Ne PT 

6 54.3584 -218.7916 O2 PT 

7 83.8058 -189.3442 Ar PT 

8 234.3156 -38.8344 Hg PT 

9 273.16 0.01 H2O PT 

10 302.9146 29.7646 Ga PF 

11 429.7285 156.5785 In PS 

12 505.078 231.928 Sn PS 

13 692.677 419.527 Zn PS 

14 933.473 660.323 Al PS 

15 1234.93 961.78 Ag PS 

16 1337.33 1064.18 Au PS 

17 1357.77 1084.62 Cu PS 

PV: Punto de presión de vapor     

PT: Punto triple 

  

  

PS: Punto de solidificación a una presión de 101325 Pa   

PF: Punto de fusión a una presión de 101325 Pa     
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2.3.3 La Escala Internacional de Temperaturas EIT-90. 

 

La Escala Internacional de Temperaturas de 1990, EIT-90 (International Temperature 

Scale of 1990, ITS-90), ha sido construida de tal manera que cualquier temperatura 

medida en acuerdo con ella, es lo más próxima en su valor numérico al valor 

correspondiente de la Temperatura Termodinámica. La medición directa de 

Temperaturas Termodinámicas en un proceso difícil y sujeto a muchas 

imprecisiones, mientras que la medición de temperaturas de la escala es mucho más 

fácil y altamente reproducible.       

  

La unidad de la magnitud física fundamental conocida como temperatura 

termodinámica es el Kelvin, cuyo símbolo es K. El tamaño del Kelvin está definido 

como la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua 

[22]. Debido a que la temperatura en escalas previas era expresada en relación a la 

temperatura del punto de congelación (273.15 K), la escala Celsius (°C) de 

temperatura se define como: 

 

 °                

 

En donde al hacer referencia a la temperatura termodinámica se utiliza T, en tanto 

que t hace referencia a la escala Celsius. 

La unidad de temperatura de la escala Celsius es el grado Celsius, símbolo °C, el 

cual es del mismo tamaño que el Kelvin. Una diferencia de temperatura puede ser 

expresada en Kelvin o en grados Celsius. 

 

La EIT-90 define tanto a la Temperatura Internacional Kelvin, T90, como la 

temperatura Internacional Celsius, t90. La relación entre ella es la misma que existe 

entre T y t, es decir: 

 

   °                  
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La EIT-90 se define mediante la asignación precisa del valor de la temperatura a 

determinados puntos fijos, la elección de instrumentos de interpolación adecuados y 

las ecuaciones que relacionan la propiedad medida de tales instrumentos de 

interpolación con la T90. La EIT-90 se extiende desde 0.65 K hasta la temperatura 

más alta que pueda ser prácticamente medida en términos de la ley de radiación de 

Planck usando radiación monocromática. 

 

La EIT-90 comprende varios intervalos y subintervalos, en cada uno de los cuales la 

T90 está definida. Varios de estos intervalos o subintervalos se traslapan, y en donde 

esto sucede, existen diferentes definiciones de la T90. Cada una de esas definiciones 

tiene la misma validez o jerarquía. Es posible, por tanto, que en mediciones de alta 

exactitud se observen diferencias numéricas entre las medidas, hechas a la misma 

temperatura, utilizando diferentes definiciones [22].  

 

Similarmente, aún utilizando una sola definición, en cualquier temperatura situada 

entre dos puntos fijos definitorios, diferentes termómetros de interpolación, los cuales 

satisfacen adecuadamente las especificaciones de la EIT-90, indicaran diferentes 

valores de temperatura; estas últimas diferencias manifiestan la no unicidad en la 

definición de la EIT-90, la magnitud de las diferencias que resultan de estas dos 

fuentes es suficientemente pequeña como para ser despreciable en todos los 

propósitos prácticos. 

 

En el intervalo que nos interesa trabajar se usa el termómetro patrón de resistencia 

de platino; éste va desde una temperatura de 83.805 K, punto triple del argón, hasta 

1234.93 K, punto de congelación de la plata.            
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Capítulo III. 

Manufactura de la Celda de Punto Triple. 

 

En este Capítulo se describen las características de la celda a fabricar, el proceso de 

manufactura y la preparación de la celda empleando hielo seco, posteriormente se 

indica la toma y tratamiento de datos para la calibración de un termómetro de 

resistencia de platino. 

 

3.1 Punto Triple del Agua. 

 

La base de la escala de temperatura es el punto triple del agua ya que  define la 

unidad de la escala de temperatura termodinámica, se establece como el estado 

termodinámico en el que las fases sólida, líquida y vapor del agua coexisten en 

equilibrio térmico, se produce exactamente a una temperatura de 273.1598 K (0.0098 

° C) y a una presión parcial de vapor de agua de 611.73 pascales (6.1173 milibares, 

0.0060373057 atm).  

 

El diagrama de fase presión-temperatura (pT) es una herramienta muy útil para 

entender cómo este estado único de agua es posible y puede ser realizado. En el 

diagrama de fases mostrado en la figura 3.1, cada punto representa un estado físico 

de equilibrio del agua. Las tres líneas fronteras dividen el plano en regiones en las 

que sólo existe una sola fase (sólido, líquido o gas). 

 

Los puntos situados a lo largo de las líneas divisorias representan estados de 

coexistencia de 2 fases (sólido-líquido, líquido-gas, sólido-gas). Las líneas se unen 

en un solo punto, el punto triple del agua, en la que todas las tres fases coexisten en 

equilibrio. 
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Fig. 3.1 Diagrama de fases del agua. 

 

Como se puede apreciar en el diagrama el punto de congelación y el punto triple son 

muy cercanos, las principales diferencias entre las temperaturas del punto de 

congelación (0.0 °C), y punto triple del agua, se deben a la presión y al aire disuelto 

[11], por lo tanto, la principal impureza que se debe eliminar del agua durante la 

fabricación de una celda es el aire.  

 

La definición del Kelvin según el SI también exige que el agua tenga la siguiente 

composición isotópica: 

 

0.000 155 76 2H mol por mol 1H, 

0.000 379 9 17O mol por mol 16O, y 

0.002 005 2 18O mol por 16O mol. 

 

Esta es la composición isotópica de la Viena-Standard Mean Ocean Water (V-

SMOW), un material de referencia estándar distribuido por la Agencia Internacional 

de Energía Atómica.  
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3.2 Descripción de la celda. 

 

La celda se obtuvo a partir de la estructura de vidrio que se empleó para el llenado 

de la misma, dicho armazón fue sometido a un proceso de lavado con una solución 

de acido nítrico y posteriormente a un temple térmico con el objeto de aumentar la 

resistencia del vidrio. El agua utilizada para llenar la celda idealmente debe ser pura, 

procurando buscar que tenga la  composición isotópica adecuada, en este caso se 

uso agua desionizada que mediante el método mostrado a continuación fue 

desgasificada, logrando así una desviación menor en la temperatura del punto fijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Dimensiones de la celda en centímetros. 
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3.3 Construcción de la Celda de Punto Triple. 

 

Los métodos publicados para la preparación de las celdas de punto triple son 

complejos y consumen mucho tiempo: el método descrito a continuación [23] puede 

completarse en un día y las celdas preparadas por esta vía alcanzan temperaturas 

en el punto triple que difieren en no más de 0.1 mK comparadas con otras 

construidas por métodos diferentes. 

 

El sistema, mostrado en la figura, comprende la celda A, con las dimensiones 

apropiadas para el termómetro con el cual será usada, conectada a un matraz B por 

compresión mediante un acople C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Diagrama del Sistema. 
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Fig. 3.4 Sistema de llenado de celdas de punto triple de agua. 

 

Este acople permite la rotación de la celda y su tubo conectado sobre el eje D de 

modo que puede ser sujetada ya sea en la posición mostrada para la limpieza por 

vapor o ser rotada 180° para el llenado.  

 

Los ángulos a los cuales se establecen los tubos (a, 2a) se eligieron de manera que 

en posición invertida, permitieran un drenaje libre de la válvula de E. Antes de 

ensamblar, la celda fue limpiada llenándola con la solución de ácido nítrico, 

dejándola reposar por algunos minutos y después enjuagando completamente, este 

proceso se repitió hasta que se consideró que se eliminaron la mayoría de las 

impurezas.  
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Alrededor de un litro de agua se puso en el matraz y la celda se unió a él sin el tapón 

de la válvula; el agua se hirvió suavemente dejando evaporar durante dos horas 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Limpieza de la celda. 

 

Después de este tiempo se roto a la posición de llenado para que el agua 

condensada entrara a la celda, este es un paso crítico ya que de hacerse de una 

manera inadecuada se corre el riesgo de que el sello se abra y entre aire al sistema, 

en adición se debe manipular la celda con extremo cuidado para evitar romperla.   
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F Manto calefactor M Pate superior del Matraz 

G Bulbo de 250 ml 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Diagrama del sistema en posición de llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Llenado de la celda. 
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La tasa de ebullición del agua se ajusto de modo fuera un poco mayor que la tasa de 

condensación. 

 

Cuando el agua dentro de la celda alcanzo 1 ó 2 cm de la parte superior, el manto 

calefactor F se apago, se coloco el tapón de la válvula y tan pronto como el flujo de 

vapor disminuyo la válvula se cerró, para lograr esto es preciso haber retirado el 

manto y si es necesario se enfría el matraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Sistema cerrado. 
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Cuando se consideró que la presión cayó por debajo de la atmosférica, la 

constricción H fue sellada, se permitió que el agua que estaba en el bulbo G de 250 

ml fluyera nuevamente dentro de la celda y después la constricción I se sello. 

 

La celda, ahora separada del resto del aparato, se invirtió y el tubo K fue eliminado 

fundiendo la constricción J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Celda terminada. 
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3.4 Realización del Punto Triple del Agua con Hielo Seco. 

 

Como operación previa se comprueba que en la celda se mantiene el vacío. Para 

ello, se inclina ésta con precaución, hasta oír un ruido característico, “clic”, que 

significa que la celda está en buenas condiciones. De no ser así, es posible que el 

vacío se haya perdido, por lo que la celda ya no reproduciría la temperatura del punto 

triple del agua con la misma exactitud debido a la presencia del aire. 

 

La celda debe ser pre-enfriada a una temperatura cercana a la del punto triple varias 

horas antes de su realización, para ello puede usarse el mismo medio en que 

posteriormente se mantendrá (baño de agua o Dewar con baño de hielo picado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Baño de hielo. 

 

Una vez pre-enfriada, se procedió de la siguiente manera: 
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1) Se sujeto la celda encima de una superficie de trabajo con un pie y una pinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Montaje de la celda. 

 

2) En seguida se relleno aproximadamente 1 cm del pozo termométrico con hielo 

seco previamente triturado manteniendo ese nivel hasta conseguir que se 

formara una primera capa de hielo alrededor del fondo del pozo.  

 

Si tardara más de cinco minutos en formarse, se debe golpear con cuidado la 

celda con una cucharilla o varilla metálica o agitarla muy ligeramente para 

favorecer la formación de los primeros núcleos sólidos. De lo contrario cabe la 

posibilidad de que toda el agua de la celda se sub-enfríe a una temperatura 

muy inferior a la del punto triple, lo que podría provocar una congelación total 

y repentina de la celda, con el consiguiente peligro de rotura. 
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Fig. 3.12 Formación del manto de hielo. 

 

3) Una vez formados los primeros cristales de hielo, se añadió un poco mas de 

hielo seco hasta la altura del nivel superior de agua de la celda. Se 

mantuvieron estas condiciones añadiendo hielo seco en las cantidades 

necesarias, hasta que se consiguió una capa de hielo uniforme y de unos 

milímetros de grosor hasta la altura del nivel superior de agua en la celda. 

Para mejorar la uniformidad de la capa, se empleo un alambre flexible para 

mantener el hielo seco a la altura deseada del pozo termométrico con objeto 

de mejorar la capa.  

 

El alambre debe tener una longitud superior a la de la celda, con un extremo 

enrollado sobre sí mismo, en forma de espiral, de diámetro no superior al del 

pozo termométrico. 

 

Debe tenerse la precaución de no engrosar demasiado el hielo en el fondo de 

la celda ya que si el hielo toca las paredes exteriores y las deforma podría 

romperse.  Es importante vigilar que no se hiele la superficie de agua de la 

celda, si ocurriera, se puede fundir esa capa de hielo calentando con la mano. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
                                        ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   
 

   46 
 

 

4) Una vez obtenida la capa de hielo alrededor del pozo termométrico, se vacío y 

se volvió a llenar con agua a temperatura ambiente con objeto de fundir una 

pequeña capa de hielo alrededor del pozo de la celda; de esta forma el 

elemento sensible del TRP estaría en contacto con la interface líquido-sólido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13 Manto de hielo formado. 

 

Para verificar la formación de esta capa, se gira la celda comprobando que el hielo 

gira libremente alrededor del pozo. Se vacía nuevamente el pozo para introducir la 

celda en el baño de agua, llenando el pozo con agua del baño; si se utiliza un baño 

de hielo para su mantenimiento, debe tomarse la precaución de que no entren trozos 

de hielo en el pozo. La celda tiene que quedar protegida de la luz por lo que el baño 

debe estar cubierto. 
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3.5 Medición de la temperatura del Punto Triple del Agua. 

 

3.5.1 Especificaciones del termómetro. 

 

Para este fin se empleo un termómetro de mano de alta precisión con las siguientes 

características:  

 

Caracterización del TRP ITS90 

Caracterización del Termistor 
Coeficiente de temperatura 

negativo 

Rango de medición de la resistencia (TRP) 1 a 400 ohmios 

Rango de medición de la resistencia (Termistor) 1 a 400 ohmios 

Rango de medición de temperatura ITS90 

 

-200 a 962 º C 

Termistor tipo dependiente 

Precisión ± 0.02 º C (20mK) 

Resolución en pantalla 0.001 º C 

Incertidumbre de medición de la resistencia ± 4 mΩ(20 ° C ± 5 ° C) 

Coeficiente de temperatura (medición de 

resistencia) 
0.2 ppm / ° C (0.05mK / ° C) 

Estabilidad a largo plazo (medición de 

resistencia) 
± 25 ppm (± 2.5 °) / año 

Incertidumbre en la medición de temperatura 

Pt100 
-200 a 800 º C ± 0.01 º C 

Unidades de medidas disponibles º C / º F / K u ohmios 

Canales de entrada 1 TRP, 1 Termistor 

Conexión de entrada 2 x DIN de 5 puntas 

Impedancia de entrada > 10 MΩ 
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El termómetro mide el voltaje (Vt), desarrollado a través del sensor de resistencia 

desconocido (Rt) y el voltaje (Vs) a través de una resistencia de referencia estable 

interna (Rs). Los voltajes son proporcionales a las resistencias por lo que la 

resistencia del termómetro se deriva de: 

 

       
  
  
  

 

Para los TRP, la relación entre la resistencia y la temperatura varía ligeramente de 

uno a otro. Por lo tanto, sin importar la precisión con la que se mida la resistencia, si 

la relación entre la resistencia y la temperatura de un TRP en particular no es 

conocida, no es posible la medición precisa de la temperatura. Para los termistores, 

la relación depende totalmente del tipo y las especificaciones. 

 

El termómetro utiliza los datos de calibración del TRP y del termistor para superar 

este problema y calcula el resultado empleando las funciones de conversión de 

temperatura almacenadas en la memoria interna.  

 

3.5.2 Toma de datos. 

 

El termómetro fue programado para tomar lecturas cada 5 segundos durante el 

tiempo que duró la experimentación, los resultados arrojados por este monitoreo 

fueron los siguientes:   
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Tabla 3. Lecturas del termómetro.  

 

Tiempo minutos Temperatura °C  Tiempo minutos Temperatura °C 

0 0.018  26.1 0.024 

1.1 0.017  27.1 0.031 

2.1 0.017  28.1 0.041 

3.1 0.017  29.1 0.048 

4.1 0.016  30.1 0.056 

5.1 0.017  31.1 0.063 

6.1 0.017  32.1 0.095 

7.1 0.017  33.1 0.411 

8.1 0.017  34.1 0.698 

9.1 0.017  35.1 0.913 

10.1 0.017  36.1 1.071 

11.1 0.017  

12.1 0.017  

13.1 0.017  

14.1 0.017  

15.1 0.017  

16.1 0.016  

17.1 0.016  

18.1 0.017  

19.1 0.016  

20.1 0.017  

21.1 0.016  

22.1 0.017  

23.1 0.016  

24.1 0.017  

25.1 0.017  
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Fig. 3.14 Grafica Temperatura vs Tiempo. 

 

En la figura 3.14 se puede apreciar el comportamiento de la temperatura a lo largo 

del tiempo que duro el manto de hielo alrededor del pozo termométrico, que fue de 

alrededor de 25 minutos, al término del cual las lecturas se dispararon. 
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Conclusiones y Observaciones. 

 

Como se aprecia en la figura 3.14, la celda construida por el método propuesto logro 

alcanzar una temperatura cercana a la del punto triple del agua, este valor que oscilo 

alrededor de los 0.016 y 0.017 °C se mantuvo durante un tiempo considerable para 

después cambiar debido a que el manto de hielo formado en la celda se empezó a 

derretir en la parte que tenía contacto con el elemento sensible del termómetro, por 

lo cual se hace necesario contar con un Dewar que asegure la estabilidad del medio 

que rodea a la celda. 

 

La diferencia que se puede observar en la temperatura del punto triple se puede 

deber a varias razones, una de ellas pudo ser que el termómetro se descalibró en el 

lapso en el cual fue utilizado, también es posible que durante la maniobra de rotación 

del sistema haya entrado una pequeña cantidad de aire a la celda ocasionado la 

desviación de la temperatura, también es posible que factores tales como las 

impurezas presentes en el agua, los residuos químicos producto de la limpieza y la 

composición isotópica, en su conjunto contribuyan a la variación.  

 

Por último también pudo haber variación debido a que una vez formado el manto de 

hielo se procedió a tomar lecturas de forma inmediata y  según fuentes consultadas 

la temperatura se estabiliza después de 2 ó 3 días de haber preparado la celda.   

    

Aunque hay una pequeña diferencia en el valor obtenido del punto triple del agua la 

celda cumple con el propósito pedagógico de mostrar físicamente como se puede 

alcanzar este punto fijo, siendo suficiente la exactitud obtenida en la temperatura ya 

que comúnmente en los laboratorios escolares los termómetros pueden medir hasta 

una centésima de grado.  
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Esta celda modificada representa un ahorro en comparación con las celdas 

comerciales, ya que en su construcción se emplearon menos materiales y una 

cantidad de agua menor, además la manufactura con el método propuesto es 

sencilla y rápida por lo cual es recomendable su uso a nivel escolar o en laboratorio.  

 

Recomendaciones para futuros trabajos. 

 

 Formar el manto de hielo en la celda y mantenerlo mínimo por dos días 

empleando un baño adecuado y proceder a tomar lecturas de la temperatura. 

 

 Realizar la calibración y el cálculo de incertidumbres de un termómetro de 

resistencia de platino tomando en cuenta todas las posibles fuentes de 

incertidumbre, para esto se puede consultar el documento “Procedimiento TH-

006 para la Calibración de Termómetros de Resistencia de Platino Patrones 

en Celdas de Punto Triple del Agua” donde se indica paso a paso el 

procedimiento a seguir, este documento se encuentra disponible en la pagina 

del Centro Español de Metrología (CEM) en el apartado de documentos 

online.  
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Anexo  

Vocabulario Internacional de Metrología 

 

Las definiciones aquí presentadas son las que se encuentran en la norma oficial 

mexicana vigente en la materia NOM-008-SCFI-2002 [9] y en el vocabulario 

internacional de metrología VIM [13]. 

 

Magnitud (medible). 

 

Atributo de un fenómeno, de un cuerpo o de una substancia, que es susceptible de 

distinguirse cualitativamente y de determinarse cuantitativamente. 

 

Magnitud de base. 

 

Una de las magnitudes que, en un sistema de magnitudes, se admiten por 

convención como funcionalmente independientes unas de otras. 

 

Magnitud derivada. 

 

Una magnitud definida, dentro de un sistema de magnitudes, en función de las 

magnitudes de base de dicho sistema. 

 

Dimensión de una magnitud. 

 

Expresión que representa una magnitud de un sistema de magnitudes como el 

producto de potencias de factores que representan las magnitudes de base de dicho 

sistema. 
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Magnitud de dimensión uno (adimensional). 

 

Magnitud cuya expresión dimensional, en función de las dimensiones de las 

magnitudes de base, presenta exponentes que se reducen todos a cero. 

 

Unidad (de medida). 

 

Una magnitud particular, definida y adoptada por convención, con la cual se 

comparan las otras magnitudes de igual naturaleza para expresarlas 

cuantitativamente en relación a dicha magnitud. 

 

Unidad (de medida) de base. 

 

Unidad de medida de una magnitud de base en un sistema dado de magnitudes. 

 

Valor (de una magnitud). 

 

Expresión cuantitativa de una magnitud en particular, generalmente bajo la forma de 

una unidad de medida multiplicada por un número. 

 

Medición. 

 

Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar el valor de una 

magnitud. 

 

Mensurando. 

 

Magnitud dada, sometida a medición. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
                                        ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   
 

   58 
 

 

Exactitud de medición. 

 

Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero (o 

real) de lo medido (el mensurando). 

 

Repetibilidad (de los resultados de mediciones). 

 

Grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un mismo 

mensurando, llevadas a cabo totalmente bajo las mismas condiciones de medición. 

 

Reproducibilidad. 

 

Grado de concordancia entre los resultados de las mediciones de un mismo 

mensurando, llevadas a cabo haciendo variar las condiciones de medición. 

 

Incertidumbre. 

 

Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de 

los valores que, con fundamento, pueden ser atribuidos al mensurando. 

 

Medida materializada. 

 

Dispositivo destinado a reproducir o a proveer de forma permanente durante su 

empleo, uno o varios valores conocidos de una magnitud dada. 

 

Patrón. 

 

Medida materializada, aparato de medición, material de referencia o sistema de 

medición, destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o  
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varios valores de una magnitud para servir de referencia. Los patrones pueden ser 

internacionales (reconocidos por acuerdo internacional) y nacionales (reconocidos 

por acuerdo nacional). 

 

Patrón primario. 

 

Patrón que se designa o se recomienda por presentar las más altas calidades 

metrológicas y cuyo valor se establece sin referirse a otros patrones de la misma 

magnitud. 

 

Patrón secundario. 

 

Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón primario de la misma 

magnitud. 

 

Patrón de referencia. 

 

Patrón, generalmente de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar u 

organización dados, del cual se derivan las mediciones que se hacen en dicho lugar 

u organización. 

 

Patrón de trabajo. 

 

Patrón utilizado corrientemente para controlar medidas materializadas, aparatos de 

medición o materiales de referencia. 

 

Patrón de transferencia. 

 

Patrón empleado como intermediario para comparar patrones entre sí. 
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Trazabilidad. 

 

Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón de estar 

relacionado a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena continúa de comparaciones, todas ellas 

con incertidumbres establecidas. 

 

Material de referencia (MR). 

 

Material o substancia que tiene uno (o varios) valor(es) de su(s) propiedad(es) 

suficientemente homogéneo(s) y bien definido(s) para permitir su utilización como 

patrón en la calibración de un aparato, la evaluación de un método de medición o la 

atribución de valores a los materiales. 

 

Material de referencia certificado (MRC). 

 

Material de referencia provisto de un certificado, para el cual uno o más valores de 

sus propiedades está certificado por un procedimiento que establece su enlace con 

una realización exacta de la unidad bajo la cual se expresan los valores de la 

propiedad y para el cual cada valor certificado cuenta con una incertidumbre a un 

nivel de confiabilidad señalado. 
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