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Medidores  Medidores  de de temperaturatemperatura

 TermómetrosTermómetros
 Termómetro de vidrioTermómetro de vidrio
 Termómetro bimetálicoTermómetro bimetálico
 Termómetro de bulbo y capilarTermómetro de bulbo y capilar
 Termómetro de resistenciaTermómetro de resistencia

 TermoparesTermopares
 Pirómetros de radiaciónPirómetros de radiación



Termómetros de vidrioTermómetros de vidrio

Consta de un deposito de vidrioConsta de un deposito de vidrio
que contiene, por ejemplo mercurio que contiene, por ejemplo mercurio 
y que al calentarse se expande y y que al calentarse se expande y 
sube por un tubo capilar. sube por un tubo capilar. 
El rango de trabajo de algunos El rango de trabajo de algunos 
fluidos es:fluidos es:
Mercurio ……Mercurio ……--35 a 280 35 a 280 °°CC
Pentano ……. Pentano ……. --200 a 20200 a 20°°CC
Alcohol ……… Alcohol ……… --110 a 50110 a 50°°CC
Tolueno …….. Tolueno …….. --70 a 10070 a 100°°CC



Termómetros Termómetros bimetálicobimetálico

Se basa en el distinto coeficiente de Se basa en el distinto coeficiente de 
dilatación de metalesdilatación de metales diferentes.diferentes.
Consiste en dos tiras de metales unidas Consiste en dos tiras de metales unidas 
donde el cambio de temperatura se refleja donde el cambio de temperatura se refleja 
como cambios distintos en la longitud de como cambios distintos en la longitud de 
ambos metales.ambos metales.

Se utilizan metales como latónSe utilizan metales como latón, monel o, monel o
acero.acero.

Precisión de 1% y mide de Precisión de 1% y mide de --200 a 500 200 a 500 °°CC



Termómetros de Termómetros de bulbo y capilarbulbo y capilar

El elemento sensor consiste en El elemento sensor consiste en un un 
bulbo bulbo que contiene gas. Como el gas que contiene gas. Como el gas 
está está encerrado, encerrado, los cambios los cambios de de 
temperatura temperatura se traducen en cambios se traducen en cambios 
de de presión. Esto se transmite a una presión. Esto se transmite a una 
espiral espiral (como el tubo (como el tubo BourdonBourdon) que ) que 
transmite transmite el  movimiento a la aguja el  movimiento a la aguja 
indicadoraindicadora..

Precisión Precisión 1%, rango de medición (200 1%, rango de medición (200 
a a 500500°°C)C)



Termómetros de Termómetros de resistenciaresistencia
El elemento consiste usualmente en un El elemento consiste usualmente en un 
enrollamiento de un hilo fino del enrollamiento de un hilo fino del 
conductor adecuado embobinado entre conductor adecuado embobinado entre 
capas de material aislante y protegido capas de material aislante y protegido 
por un revestimiento de vidrio o por un revestimiento de vidrio o 
cerámica.cerámica.

La variación de temperatura equivale a La variación de temperatura equivale a 
un valor en ohmios de la resistencia.un valor en ohmios de la resistencia.

Pueden ser de níquel (falta de Pueden ser de níquel (falta de 
linealidad), platino (costo), cobre (baja linealidad), platino (costo), cobre (baja 
resistencia)resistencia)



Termopares o Termopares o TermocuplasTermocuplas
Las Las termocuplastermocuplas están formadas por la unión de dos metales distintos, los están formadas por la unión de dos metales distintos, los 
cuales cuales se encuentran soldados por uno de sus extremos y por el otro se encuentran soldados por uno de sus extremos y por el otro 
extremo extremo se dejan separados.se dejan separados.

El voltaje que aparece en los extremos de la unión, conocido como voltaje El voltaje que aparece en los extremos de la unión, conocido como voltaje 
SeebeckSeebeck aumenta con la temperaturaaumenta con la temperatura



Termopares o Termopares o TermocuplasTermocuplas
De acuerdo al tipo de metales que forman la De acuerdo al tipo de metales que forman la termocuplatermocupla, se clasifican las , se clasifican las 
termocuplastermocuplas: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U.: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U.



Termopares o Termopares o TermocuplasTermocuplas
La relación voltaje temperatura es no lineal.La relación voltaje temperatura es no lineal.



Pirómetros de radiaciónPirómetros de radiación
Los pirómetros de radiación se basan en la ley de StefanLos pirómetros de radiación se basan en la ley de Stefan--BoltzmanBoltzman (K), (K), 
donde donde la la intensidad de intensidad de energía radiante(w) emitida por la superficie de un energía radiante(w) emitida por la superficie de un 
cuerpo cuerpo aumenta proporcionalmente a aumenta proporcionalmente a la cuarta la cuarta potencia de la temperatura potencia de la temperatura 
absoluta(Tabsoluta(T) del mismo) del mismo

El sistema óptico del termómetro de radiación recolecta parte El sistema óptico del termómetro de radiación recolecta parte de la de la radiación radiación 
proveniente proveniente de una muestra de la superficie y la dirige de una muestra de la superficie y la dirige al detectoral detector. El cual la . El cual la 
convierte convierte en una señal eléctrica. El en una señal eléctrica. El circuito electrónico circuito electrónico convierte la señal convierte la señal 
eléctrica eléctrica a una correspondiente a a una correspondiente a la la temperatura temperatura de la superficie.de la superficie.



Pirómetros de radiaciónPirómetros de radiación


