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MEDICION DE LA
TEMPERATURA Y
CALIBRACION
Mod. TE1/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua destilada: 6 litros

•  Hielo triturado producido a partir de agua destilada: 1 litro

DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de acero inoxidable AISI 304 provisto de: 

- agitador 

- resistencia de calentamiento blindada 

- nivelostato de seguridad 

• Botella aislante de acero inoxidable, con aislamiento de 

elevado vacío, capacidad de 1 litro 

• Soporte para termómetros 

• Termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración 

para 3 puntos 

• Termorresistencia Pt100 industrial de clase A 

• Termopar K provisto de amplificador 

• Termopar K provisto de transmisor 4-20 mA con función 

“cero” y “span” 

• Termistor (PTC) 

• Termómetro de líquido 

• Termómetro de gas 

• Consola eléctrica con  5 displays y mandos 

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1700 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1000 x 500 x 550 mm

Peso total:  40 kg

DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de 

medición de la temperatura y las modalidades de calibración 

de los sensores correspondientes utilizando puntos fijos y un 

termómetro con certificado de calibración. 

Consta de un baño de agua caliente y de un baño de hielo para 

generar puntos precisos de referencia (punto de ebullición y 

punto de fusión del agua) y temperaturas variables. 

Una serie de termómetros de diferente tipología se halla fijada 

en un soporte que puede desplazarse entre el baño caliente 

y el baño de hielo. Los termómetros a disposición son los 

siguientes: 

• termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración 

• termorresistencia Pt100 industrial 

• 2 termopares K 

• termistor PTC 

• termómetro de gas inerte 

• termómetro de líquido.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Concepto de medición de la temperatura Celsius (escalas de 

temperatura, conversiones entre escalas, error de cero y en 

el fondo de escala, errores de linealidad) 

• Propiedades y comportamiento característico de los 

diferentes sistemas de medición de la temperatura 

(propiedades termoeléctricas de un termómetro de 

resistencia de platino, de un termopar y de un termistor, de 

un termómetro de gas y de líquido, velocidad de respuesta) 

• Calibración de termómetros utilizando puntos fijos o 

sensores certificados


