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DESCRIPCION: Consta de un tubo capilar al que, en un extremo, se le ha hecho un bulbo 

mediante soplado de vidrio. El otro extremo del tubo se mantiene abierto. Al capilar se le 

dio la forma que se muestra en el dibujo y se llenó con aceite mineral rojo, que en este caso 

es el líquido termométrico. 

El termómetro es sostenido mediante un soporte de acrílico blanco que además contiene 

pequeñas bases que sirven para soportar el vaso de precipitados con agua (es donde se 

sumerge el bulbo) y el mechero de alcohol que se utiliza para calentar el agua cuando así se 

requiera. 

Para calibrar el termómetro, se utilizan como fenómenos de referencia el punto de fusión 

del hielo y el punto de ebullición del agua. Para llevar al líquido del bulbo al punto de 

fusión del hielo, se coloca en el vaso una mezcla de hielo con agua, mientras que el punto 

de ebullición del agua se logra colocando agua en el vaso y utilizando el mechero de 

alcohol. 

Se marca en el capilar el nivel del que tiene el líquido termométrico en ambos puntos de 

referencia y se pide a los alumnos que inventen una escala y que le asignen valores a ambos 

puntos de referencia. A partir de esa definición trabajarán en otros aspectos relacionados 

con los termómetros y las escalas de temperatura. 

 



CARACTERÍSTICAS: El bulbo de vidrio del termómetro tiene un diámetro aproximado 

de 2.8 cm, en tanto que el tubo capilar tiene una longitud aproximada de 90 cm. 

Todo lo anterior está montado en un soporte de acrílico blanco de 72 cm de altura, por 9 cm 

de ancho. El tubo capilar se sujeta a la base mediante grapas. 

La base que sostiene el vaso de precipitados es metálica y tiene las siguientes dimensiones: 

Su altura es de 12 cm y la base superior es una placa de metal cuadrada de 10 cm de lado. A 

su vez la base metálica es sostenida por una pequeña base de acrílico blanco de 15 cm por 

8.5 cm. El dibujo ilustra cada una de las partes del dispositivo. 

 
APLICACIONES: 

 Este dispositivo se emplea en los cursos de Fluidos y Calor del área de servicios del 

Departamento de Física y con él es posible observar y estudiar los siguientes fenómenos: 

 Se puede estudiar el termómetro de líquido en vidrio. 

 También puede ser empleado para observar la dilatación volumétrica de líquidos. 

 Se puede estudiar lo qué es una escala de temperatura. En este caso se pueden utilizar como 

fenómenos de referencia el punto de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua 

u otro líquido como el etanol. El alumno tiene la posibilidad de analizar que tan confiables 

son estos dos puntos de referencia. 

 Asimismo, se puede hacer un análisis de los puntos débiles que tiene este termómetro 

didáctico. 

 

 



 
 

 


