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Medida de temperatura

Descripción

• comparación de diferentes proce-

dimientos de medición de tempe-

ratura

• estudio de un comportamiento de

temperatura no estacionario, así

como de saltos de temperatura

definidos

Para medir temperaturas, se aprovecha

una serie de procesos físicos. Las tem-

peraturas se pueden medir directamen-

te, por ejemplo, mediante la lectura de la

expansión de un medio de medición en

una escala.

En la industria, las temperaturas se re-

gistran frecuentemente de manera elec-

trónica. La ventaja del registro electróni-

co reside en el procesamiento y/o la

transmisión más fácil de señales hacia

posiciones más lejanas (reguladores, in-

dicadores externos).

Con el banco de ensayo WL 920 se pue-

den realizar y comparar diferentes mé-

todos de medición de temperatura. En el

volumen de suministro están incluidos

un termómetro de líquido, un termóme-

tro bimetálico, así como un termopar,

un pirómetro de resistencia Pt100 y un

termistor NTC para el registro electróni-

co de la temperatura, cada uno de ellos

con diferentes fundas protectoras. Para

la medición de la humedad relativa del

aire sirve un psicrómetro con dos ter-

mómetros de líquido.

Para comparar los diferentes procedi-

mientos de medición, los sensores de

temperatura a analizar se fijan en un dis-

positivo ajustable en altura por encima

del depósito de ensayo. Un soplante se

encarga de que existan condiciones am-

bientales prácticamente constantes.

Un segundo depósito con dispositivo de

calefacción regulado electrónicamente

proporciona temperaturas de agua de

hasta aprox. 80°C. El agua calentada

con la temperatura predeterminada es

conducida al depósito de ensayo. Des-

cendiendo el dispositivo ajustable en al-

tura, los sensores de temperatura son

sumergidos en el agua y la medición de

la temperatura empieza.

Los valores de medición se pueden leer

analógicamente o digitalmente. Un regis-

trador de línea continua de 3 canales

puede registrar los valores de medición

de los sensores de temperatura electró-

nicos continuamente en función del

tiempo y, por tanto, también puede do-

cumentar la diferente respuesta en

tiempo. Se pueden estudiar saltos de

temperatura definidos, así como com-

portamientos estacionarios y no estacio-

narios de la temperatura.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización con diferentes procedi-

mientos de medición de temperatura:

· procedimientos no eléctricos: termó-

metro de líquido, termómetro bime-

tálico

· procedimientos electrónicos: termo-

par, pirómetro de resistencia

Pt100, termistor NTC

• determinación de la humedad del aire

con un psicrómetro

• familiarización con el funcionamiento

de los instrumentos de medición de

temperatura individuales

• respuesta de los sensores

• comportamiento estacionario y no es-

tacionario
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1 pirómetro de resistencia Pt100, 2 termómetro bimetálico, 3 termopar, 4 soplante, 5 de-

pósito de calefacción, 6 depósito de ensayo, 7 psicrómetro, 8 indicadores digitales, 9 regis-

trador de línea continua de 3 canales

1 sensores de temperatura a analizar, 2 agitador, 3 depósito de ensayo, 4 dispositivo de

calefacción, 5 depósito de calefacción; T temperatura, L nivel, TC regulador de temperatu-

ra, azul agua

Estructura del termómetro bimetálico

1 carcasa de escala, 2 tubo protector, 3 tira bimetálica, 4 cojinete fijo

Especificación

[1] medición de temperatura estacionaria y no estacio-

naria con instrumentos de medición típicos

[2] sensores de temperatura: termómetro de líquido,

termómetro bimetálico, Pt100, termistor (NTC),

termopar tipo K

[3] psicrómetro para determinación de la humedad re-

lativa del aire

[4] saltos de temperatura definidos hasta 80°C

[5] depósito de ensayo y depósito de calefacción con

regulación de temperatura, lleno de agua

[6] ambos depósitos equipados con agitador

[7] un soplante genera una temperatura de aire cons-

tante por encima del depósito de ensayo

[8] un registrador de línea continua de 3 canales para

el registro de los valores de medición

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción

• potencia: 2kW a 230V, 1,5kW a 120V

• cantidad de llenado del depósito: 4L

 

Regulador de temperatura

• PID

 

Regulador de temperatura

• 3 canales

• interfaz serial

 

Sensor de temperatura

• termómetro de líquido con líquido orgánico

• termómetro bimetálico

• psicrómetro

• termopar tipo K

• termistor (NTC)

• Pt100

Rangos de medición

• temperatura: 0…100°C

• humedad rel.: 3…96%

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase

LxAnxAl: 1200x700x1550mm

Peso: aprox. 185kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos

1 juego de accesorios

1 material didáctico
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