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Método Potenciométrico para la
calibración de resistencia eléctrica
Por Ing. Norma R. Velasco Blanco

El método potenciométrico es una técnica de medición, utilizada para
la calibración de resistencias patrón en corriente continua, que puede ser de
utilidad a las pequeñas y medianas empresas así como en la realización de
sus calibraciones internas como a los laboratorios secundarios.
El principio se basa en alimentar con una corriente constante a dos resistencias patrón conectadas en serie durante el período de la medición. En la
figura 1, una resistencia que es sujeta a calibración, Rx, es conectada en serie
con una resistencia patrón Rs, y una corriente, I, es inducida por la fuente de
tensión, V.
Las caídas de tensión en las terminales de ambas resistencias son medidas con un potenciómetro o un voltímetro digital, el cuál, no demandará una
corriente apreciable.
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El valor de la resistencia sujeta a calibración puede ser determinada en
términos de la resistencia patrón como:

Potenciómetro

V 
Rx = Rs ⋅  x 
 Vs 
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Donde:
Rx = Valor de la resistencia sujeta a calibración
Rs = Valor de la resistencia patrón
El Método
potenciométrico es

Vx = Valor de la caída de tensión en la resistencia sujeta a calibración
Vs = Valor de la caída de tensión en la resistencia patrón

el más apropiado
para la medición de

Fuentes de error en la medición

resistencia en el
alcance de medición
de 1 Ω a 10 kΩ

Alguna variación en la corriente a través de las dos resistencias será reflejada
con un error correspondiente del mismo porcentaje. Si existe una variación en la fuente
de corriente y ellas son de naturaleza aleatoria. La exactitud puede mejorarse tomando
mediciones repetidas y promediando los resultados.
Mediciones de exactitud pueden ser realizadas aún con corrientes variables si los
cambios son lineales sobre este período de tiempo de medición, tomando tres mediciones en lugar de dos en una secuencia de Vs, Vx, y Vs. Al tomar el promedio de las dos
mediciones de Vs, los efectos pueden ser enormemente eliminados.
Otra fuente de error es la fem térmica en el circuito de medición. Los efectos de
esta fem no deseada pueden ser eliminados por medio de invertir la polaridad de la fuente y repitiendo las mediciones. El promedio de las dos mediciones es el valor correcto.

Parámetros que afectan en la medición de resistencia eléctrica

La presión
atmosférica es un
parámetro que
afecta en algunos
casos en la
medición de
resistencias patrón

La resistencia patrón de referencia, Rs, es de valor conocido a través de su certificado de calibración para una determinada temperatura y presión atmosférica
(condiciones de referencia). Entonces en el momento de utilizar la resistencia patrón Rs,
las condiciones de medición de temperatura y presión atmosférica no serán iguales a las
mismas condiciones de referencia. A lo largo de la república mexicana la presión atmosférica puede variar entre 1 013,25 hPa en el nivel del mar y 730 hPa en el punto más alto
(Toluca).
Por ejemplo. Si una resistencia patrón de valor nominal de 1 Ω, con un coeficiente de presión típico de 1,5 nΩ/hPa, puede tener una variación entre el nivel del mar y el
punto mas alto de 4,25 ·10-7 Ω. Dependiendo de la mejor capacidad de medición, el laboratorio debe tener en cuenta el valor de presión atmosférica en algunos casos y determinar el coeficiente de presión.
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