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DESCRIPCION: Básicamente consiste en un tubo capilar de vidrio al que, en un extremo, 

se le ha hecho mediante soplado de vidrio, un bulbo que contiene aire. Al tubo de vidrio se 

le ha hecho un doblez para que el bulbo pueda ser sumergido en agua y de ese modo variar 

la temperatura del aire que contiene, tal como se indica en el dibujo. El otro extremo del 

tubo capilar, se sumerge en el recipiente con agua coloreada que se encuentra bajo la acción 

de la presión atmosférica. Para poner en operación este Termómetro, se vierte agua a una 

temperatura aproximada de 50 °C en el vaso aislante. El agua calentará el aire del bulbo y 

aumentará su presión, obligando a que una porción de dicho aire salga por el extremo 

inferior del tubo capilar. Cuando el aire se enfríe, su presión disminuirá por debajo de la 

presión atmosférica, elevándose el líquido coloreado a través del tubo capilar. Habrá una 

relación entre la altura que asciende el líquido colorado y la temperatura del aire en el 

bulbo. 

A este dispositivo se le conoce comúnmente como Termoscopio de Galileo porque solo se 

observan los cambios de temperatura, pero no se mide. El prototipo que presentamos, 

además de observarse los cambios de temperatura, se logra realizar mediciones de la misma 

y por eso le llamamos Termómetro de Galileo. Tiene el defecto de que la altura del líquido 

coloreado en el tubo capilar depende también del valor de la presión atmosférica. De tal 

modo que si varía la presión atmosférica, también cambia la altura de la columna aunque no 

se modifique la temperatura del gas en el bulbo. Este defecto sirve para que el alumno 

aprenda que en los termómetros confiables, la temperatura solo debe de depender de una 

sola variable. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS: El bulbo de vidrio tiene un diámetro aproximado de 2.5 cm, en 

tanto que el tubo capilar tiene una altura aproximada de 60 cm. 

El recipiente con agua coloreada está hecho de acrílico y tiene un diámetro interno de 6.5 

cm y 3 centímetros de altura aproximadamente. El recipiente tiene una perforación en su 

parte superior que es por donde entra el tubo capilar. Además una segunda perforación de 

unos 2 mm de diámetro que es por donde entra el aire al recipiente y mantiene al líquido 

coloreado a la presión atmosférica. 

Todo lo anterior está montado en una base de acrílico blanco de 58 cm de altura, por 9 cm 

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

 
APLICACIONES: 

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

Departamento de Física y permite estudiar los siguientes fenómenos: 

 Se puede estudiar este dispositivo histórico llamado el termoscopio de Galileo. 

 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 las manos de una 

persona. Este segundo punto no es un buen fenómeno de referencia pero sirve para que el 

alumno lo analice. 

 Si se mantiene fija la temperatura del aire encerrado en el bulbo, el dispositivo se puede 

utilizar para medir las variaciones de la presión atmosférica, tanto si se le mantiene en un 

mismo lugar como si se cambia de altitud. 

 

 



 
 

 


