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ERRORES DE MEDICION 
DE LA TEMPERATURA A 
CAUSA DE LA IRRADIACION 
Mod. F-TC-F/EV

DESCRIPCION
La transferencia de calor por irradiación entre un termómetro 

y el ambiente puede dar lugar a errores de medición de la 

temperatura, sobre todo cuando se mide la temperatura de 

un gas con el termómetro puesto cerca de superficies de 

temperatura superior o inferior a la del gas. 

Además, el error de medición depende de otros factores, como 

la velocidad del gas que roza el termómetro, la dimensión física 

del termómetro y la emisividad del mismo termómetro. 

En el aparato se utiliza un grupo de termopares para medir 

la temperatura del flujo de aire en el centro de un conducto, 

mientras que se calientan las paredes laterales del conducto para 

proporcionar una fuente de radiación térmica para los termopares. 

Cada termopar adquiere calor de la superficie calentada por 

irradiación y cede calor, al aire por convección, y a los hilos por 

conducción. 

El resultado total es un aumento de temperatura del termopar 

por encima de la temperatura del aire y, por lo tanto, un error 

de lectura del mismo termopar. 

El módulo permite demostrar la presencia de fuentes de error 

en la medición y ofrece métodos adecuados que permiten 

reducir o eliminar los errores. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar las siguientes 
temáticas:
• Errores asociados a transferencia de calor debidos a la 

irradiación: 

- efecto de la temperatura de la pared 

- efecto de la velocidad del aire 

- efecto del tipo de termopar 

• Métodos para reducir los errores debidos a la irradiación 

DATOS TECNICOS:
• Conducto tubular de acero inoxidable con pared calentado 

eléctricamente, 200 W a 24 Vcc 

• Ventilador eléctrico 

• 5 termopares K 

• Válvula de cierre para variar la velocidad del aire 

• Pantalla móvil contra la radiación

• Sensor anemométrico para la velocidad del aire

Dimensiones:  650 x 380 x 1350 mm

Peso:   26 kg

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-F/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• ORDENADOR PERSONAL
• UNIDAD DE ALIMENTACION mod. F-PSE/EV

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


