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INTRODUCCION 

La temperatura es uno de los componentes climáticos más importante en los diferentes 

procesos biológicos de la naturaleza; su influencia va desde las más simples reacciones bio-

químicas hasta la distribución ecológica de las especies animales y vegetales en el globo 

terráqueo (2, 5, 9), En la agricultura, para estudios tales como incidencia de plagas y en-

fermedades; crecimiento, desarrollo y producción de las plantas; pronósticos de heladas 

y otros factores meteorológicos adversos, se precisa contar con medidas confiables puesto 

que valores no representativos de las condiciones atmosféricas de la región pueden condu-

cir a conclusiones no válidas. 

En la actualidad se dispone de una serie de equipos para medir la temperatura entre los 

que se destacan los termómetros convencionales, los termómetros bimetálicos, los ter-

mómetros de resistencia, los termistores y los termopares (4, 6, 7, 8, 10). Los dos prime-

ros por su solidez y contextura son los más usados en las redes meteorológicas y con un 

buen manejo pueden ser suficientes para utilizar en los diferentes campos climatológicos; 

los restantes son mucho más precisos que los anteriores, especialmente por su respuesta 

rápida a las variaciones del ambiente, pero más costosos y exigentes en su manejo; de ahí 

que se usen principalmente en ensayos muy específicos para medir gradientes de tempe-

ratura. 

* Asistente de la Sección de Agroclimatología del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENI-
CAFE, Chinchiná, Caldas, Colombia. 
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Los termómetros convencionales más usados en las estaciones agrometeorológicas son los 
que tienen mercurio, alcohol o una mezcla de mercurio-talio como elemento sensible y se 

denominan de lectura directa. La escala proporciona una precisión de 0,1 °C en la lectura 

y el error que se puede presentar en el intervalo por encima de los 0 °C, es de 0,2 °C 

aproximadamente (7, 10). En comparación con los termómetros de resistencia, termisto-
res y termocuplas, presentan la ventaja de suministrar una lectura más representativa de la 

temperatura ambiente ya que poseen un coeficiente de retardo mayor (tiempo requerido 

para responder a un cambio brusco de temperatura), que impide el registro de variaciones 

del medio en algunos casos de 1 °C ó 2 °C en pocos segundos, medidas éstas que no son 

útiles en climatología. 

Los termógrafos más comunes son los llamados bimetálicos que basan su funcionamien-

to en la dilatación o contracción de dos láminas metálicas de diferente naturaleza, que 

transmiten una señal por medio de un- sistema amplificador de palancas a un tambor con 

mecanismo de relojería donde se registran en una gráfica continua los cambios de tempe-

ratura; este tipo de instrumental es conocido normalmente con el nombre de registrador 

de temperatura. Además de los termógrafos bimetálicos, comercialmente se encuentran 

disponibles el termógrafo de tubo Bourdon que es similar en términos generales al bime-

tálico, con la diferencia de que el elemento sensible es de alcohol; el termógrafo de mer-

curio se usa como el anterior tubo de Bourdon y es más conveniente para mediciones 

de la temperatura del suelo, y finalmente los termógrafos de resistencia y termopila que 
son de respuesta rápida y más usados en investigaciones micrometeorológicas (10). 

En la práctica, los termógrafos bimetálicos, a pesar de su reconocida inercia que afecta las 

lecturas de temperatura máxima y mínima, son de gran utilidad porque proporcionan un 

registro contínuo de las temperaturas y sirven para verificar o comprobar las lecturas de 

los termómetros convencionales que pueden estar influenciadas por fraccionamiento de la 

columna de éstos o por error introducido por el observador. El presente trabajo busca es-

tablecer un ajuste que permita corregir los datos del termómetro de la estación de Cenicafé 

en Chinchiná con base en los registros del termohigrógrafo. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron los datos de temperatura del mes de enero de 1984 de la estación meteoroló-

gica de Cenicafé (04° 59' N. 75° 36' W, elevación 1.310 m.s.n.m.) del termómetro seco 

No. 10156/81 y el termohigrógrafo Lambrecht No. 502169 (Tabla 1). 

Para determinar las lecturas erróneas provenientes del termómetro ambiente se usó, a ni- 

vel decadal, el método conocido con el nombre de la línea de mejor ajuste (2), el cual se 

describe a continuación. Para el período que se desea realizar la verificación de la informa- 
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ción de temperatura se encuentran las diferencias en las tres lecturas de cada día 

(07, 13:00 y 19 horas) entre los registros del termómetro seco y el termohigrógrafo, con-

servando el signo respectivo; a esta diferencia se le denomina A T. Luego se lleva AT a la 
ordenada de un plano cartesiano y la lectura del termohigrógrafo al eje de las abscisas. A 

través de la nube de puntos generada se busca visualmente la línea del mejor ajuste. A 

continuación, se determina a cada lado de la línea 0,5 °C, y todos aquellos puntos que 

quedan fuera de estos límites se deben corregir. Para proceder a la corrección se debe pro-

yectar perpendicularmente el punto salido a la línea y determinar su correspondiente AT 

con el signo que le corresponda. Este á T se suma o se resta a la lectura del termohigró-

grato a la hora y día correspondiente, para obtener la lectura corregida. 

TABLA 1.- VALORES DE TEMPERATURA REGISTRADOS EN CENICAFE (°C). ENERO DE 
1984. 

Día 

Termómetro 
Horas 

Termógrafo 
Horas 

07:00 13:00 19:00 07:00 13:00 19:00 

1 16,6 23,2 17,6 16,5 23,0 17,4 
2 16,6 25,2 20,5 15,6 25,1 20,5 
3 17,6 20,9 17,0 17,3 20,5 16,5 
4 16,6 25,4 19,2 15,7 25,0 19,0 
5 16,6 21,6 17,0 16,2 21,5 17,3 
6 16,4 22,8 20,0 16,0 22,8 20,0 
7 18,0 22,4 20,0 17,3 22,0 20,0 
8 16,0 22,2 19,2 16,0 22,0 19,0 
9 16,0 25,2 19,8 16,2 24,5 20,0 

10 17,1 20,8 17,2 16,7 21,0 17,6 
11 16,8 24,4 18,4 16,5 24,0 19,4 
12 16,3 X 19,4 16,2 23,5 19,7 
13 14,6 26,5 21,6 14,5 26,5 21,7 
14 16,0 24,7 21,4 16,2 25,0 21,5 
15 16,2 25,6 20,4 16,6 25,7 21,0 
16 16,4 24,8 19,8 15,9 25,0 20,2 
17 X 25,8 19,6 15,5 26,0 20,0 
18 17,4 23,4 20,5 17,1 23,0 20,8 
19 16,2 26,3 19,4 16,0 26,0 X 
23 16,4 26,0 20,6 16,2 25,8 20,6 
24 16,4 25,4 19,0 16,3 25,5 21,1 
25 17,1 26,4 19,6 17,5 26,5 21,0 
26 17,3 26,2 21,8 17,2 26,5 22,0 
27 17,4 26,6 21,5 17,5 27,0 21,4 
28 17,4 22,4 16,6 16,8 22,5 16,8 
29 14,8 24,4 20,4 14,6 24,5 20,6 
30 17,2 26,5 20,6 17,2 26,6 21,0 
31 17,5 27,0 21,4 17,6 27,3 21,9 

X: Sin dato. 
Los días 20, 21 y 22 sin información de terrnografo. 



Para elaborar la tabla de corrección perteneciente a Cenicafé se usó el método de la regre-

sión simple con su respectiva prueba de significancia (1), 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1, 2 y 3 se ilustran las líneas de mejor ajuste para cada una de las décadas; 
se aprecia que algunas medidas quedaron fuera de los límites previamente establecidos. 

Así mismo se pudo establecer que el aparato registrador presenta una calibración exce-

lente, ya que la línea de ajuste se halla muy cerca del eje de las abscisas. Precisamente 

tomando ventaja del punto anterior se ha derivado una ecuación de corrección en la cual 

Y = 0,42 0,98X con un coeficiente de correlación altamente significativo = 
(Figura 4), 
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FIGURA 4.- Relación entre la temperatura del termómetro ambiente (seco) y el higrotermógrafo. Cenicafé. 

La tabla de corrección obtenida con la mencionada ecuación (tabla 2) tendrá validez hasta 
que cambie la calibración del termohigrógrafo, ya sea por deterioro del elemento sensible 
(lámina bimetálica), por un movimiento brusco del brazo portador de la plumilla al hacer 
la marca de tiempo, etc. Lo anterior se puede detectar por el método AT (línea de ajuste) 
y cuando se presente esta situación, las correcciones sólamente se podrán realizar con este 
método. 

Se puede presentar la situación en que no sea posible trazar la línea de ajuste porque la 
dispersión de los puntos no lo permita. Esto indicaría una total descalibración del aparato 
registrador que obligaría a su reemplazo; en este habría que dar crédito a las lecturas di-
rectas de los termómetros y la única corrección posible de ellas sería mediante una com-
paración con los datos de una estación cercana que presente condiciones climáticas seme-
jantes. 

Las correcciones dadas por la Tabla 2, se efectuarán cuando la diferencia de temperaturas 
entre el termómetro seco y el termohigrógrafo sea igual, más o menos 0,5 °C. 
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TABLA 2.- CORRECCION PARA LECTURAS DEL TERMOMETRO SECO No. 10156/81 CON BA-
SE EN EL TERMOGRAFO No. 502169 DE CENICAFE. 

Rango de temperatura 
(°C) Corección Termógrafo 

Termómetro 
seco corregido 

14,0 a 18,3 4-0,1 14,0 14,1 
18,4 a 18,8 +0,1 6 igual 18,4 18,4 

18,5 18,6 
18,6 18,6 
18,7 18,8 
18,8 18,8 

18,9 a 23,2 Igual 18,9 18,9 
23,2 23,2 

23,3a 23,6 -0,1 6 igual 23,3 23,2 
23,4 23,4 
23,5 23,4 
23,6 23,6 

23,7 a 28,0 -0,1 23,7 23,6 
28,1 28,0 

NOTA: Las correcciones anotadas se aplican únicamente cuando la diferencia entre la lectura 
del termómetro seco y el termógrafo es superior a más o menos 0,5 ° C. 

CONCLUSIONES 

- Para obtener datos correctos de temperatura del aire en una estación climatológica es 
necesario relacionar las medidas de los termómetros (lecturas directas), que son más 
precisas, con las lecturas del termohigrógrafo (registro). 

-- La comparación de los sistemas de equipos de medida es importante para descubrir da-
ños en los aparatos o errores humanos al hacer las mediciones. 

- El método utilizado de la línea de mejor ajuste funciona muy bien para detectar im-
precisiones en las medidas de temperatura y a la vez permite efectuar las correcciones 
pertinentes. Además, es sencillo y de fácil manejo. 
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