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Generalidades: 
 
 Estos instrumentos aprovechan la característica de la distinta dilatación de dos metales en función 
de la temperatura, para basándose en esa propiedad y debido a la forma espiral conferida a la placa 
bimetálica, transformar esa dilatación en un movimiento de rotación. 
 
Poniendo en contacto el serpentín bimetálico con el medio al que se quiere medir la temperatura se obtiene 
una lectura directa de la misma. 
 
Se utilizan siempre para realizar medidas locales, ya que el bimetálico debe estar siempre alineado con el 
eje de la aguja indicadora. 
 
El bimetálico está protegido por un tubo metálico. 
 

Bimetálicos de calefacción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tubo de protección no es estanco, y termina en un encaje tipo tornillo que permite ajustar la temperatura 
de referencia, normalmente son lisos sin rosca, y la mínima longitud del bulbo vendrá marcada por la 
temperatura a medir y la geometría de la espiral bimetálica. Habitualmente se suministran con una vaina 
roscada que permite su posicionamiento en el medio a medir y le confiera la estanqueidad. 
 
En caso de necesidad de ajuste se aflojará el tornillo de la vaina que la fija al bulbo liberando de esa forma 
el termómetro de la vaina, en el fondo del bulbo encontraremos un encaje para destornillador plano y 
utilizando un destornillador procederemos a ajustarlo en el sentido contra horario para aumentar la 
temperatura indicada, o en sentido contrario para reducir la temperatura indicada 
Una vez ajustado procederemos a introducirlo de nuevo en la vaina de protección, para a continuación 
volver a sujetarlo con el tornillo de aprisionamiento. 
 
Se tiene que tener especial cuidado en que no existan fugas entre la rosca de la vaina y el contenedor del 
fluido cuya temperatura queremos medir. A tal fin podemos utilizar teflón, líquidos de sellado, etc. 
El par de apriete debe aplicarse siempre directamente sobre el hexagonal de la vaina nunca sobre la caja 
del termómetro. 
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Bimetálicos Industriales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, el bulbo rígido que protege el elemento bimetálico es de acero inoxidable, y la base de dicho 
elemento esta soldada al bulbo para darle estanqueidad. Lo que permite montarlos directamente sin el uso 
de ninguna vaina. 
 
Se fabrican tres distintas posiciones, vertical, horizontal, y orientable. 
Esta última variedad permite cambiar el ángulo de la esfera con relación al eje del bulbo,  
En este modelo es posible el ajuste posterior de la temperatura indicada, usando un tornillo de ajuste 
habitualmente colocado en la parte posterior de la caja del termómetro. 
 
En todos los casos el par de apriete de la conexión a efectos de montar el termómetro al contenedor del 
fluido cuya temperatura queremos medir debe realizarse sobre el hexagonal de la rosca del bulbo, nunca 
sobre cualquier otro elemento del termómetro. 
 
Puede utilizarse una vaina o funda del bulbo adicional a fin de dejar este elemento fijado a la tubería o 
deposito para en caso necesario poder desmontar el termómetro sin necesidad de vaciar la tubería o 
deposito. 
 
Se tiene que prestar especial cuidado en que no existan fugas entre la conexión del termómetro ( o de la 
vaina en caso de existir) y la conexión de la tubería o deposito. Pudiendo utilizarse para asegurar la 
estanqueidad cualquier medio compatible con el fluido a medir. 
 
En el caso de la conexión deslizante por el bulbo, hay que realizar el apriete correspondiente entre las dos 
partes de la conexión a fin de deformar el bi-cono que permite fijar la rosca en su posición definitiva sobre el 
bulbo. 
 
 

Pruebas y precisión: 
 
Todos los termómetros bimetálicos son comprobados durante su proceso de fabricación y ajustados a la 
temperatura ambiente del laboratorio ( 20ºC) 
 
La precisión en los termómetros de calefacción es igual o mejor al 3% medida en porcentaje sobre el fondo 
de la escala 
 
 
La precisión en los termómetros Industriales es igual o mejor al 1% medida en porcentaje sobre el fondo de 
la escala 
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Almacenaje y transporte: 
 
El almacenaje de los termómetros debe realizarse de forma que la temperatura no quede fuera del rango de 
medición , en ningún caso se debe colocar peso sobre los mismos que pudiera deformar cualquiera de sus 
componentes y deben protegerse de la humedad y otras circunstancias que pudieran afectar a los 
materiales que los componen. 
 
El transporte debe efectuarse evitando golpes y vibraciones. 
 
 

Montaje, posición conexiones y advertencias 

 
Los termómetros deben montarse siguiendo las instrucciones indicadas : 
 
En todos los casos el par de apriete de la conexión a efectos de montar el termómetro al contenedor del 
fluido cuya temperatura queremos medir debe realizarse sobre el hexagonal de la rosca del bulbo, nunca 
sobre cualquier otro elemento del termómetro. 
 
Puede utilizarse una vaina o funda del bulbo adicional a fin de dejar este elemento fijado a la tubería o 
depósito para en caso necesario poder desmontar el termómetro sin necesidad de vaciar la tubería o 
deposito. 
 
Se tiene que prestar especial cuidado en que no existan fugas entre la conexión del termómetro ( o de la 
vaina en caso de existir) y la conexión de la tubería o deposito. Pudiendo utilizarse para asegurar la 
estanqueidad cualquier medio compatible con el fluido a medir. 
 
En el caso de la conexión deslizante por el bulbo, hay que realizar el apriete correspondiente entre las dos 
partes de la conexión a fin de deformar el bi-cono que permite fijar la rosca en su posición definitiva sobre el 
bulbo. 
 
Los termómetros deben montarse en la posición Natural,  
 
La esfera del termómetro debe estar siempre en posición perpendicular al suelo y con la zona sin 
graduación en su parte inferior. 
 
Solo los termómetros orientables puedes ser utilizados en otras posiciones. 

 
Mantenimiento : 
 
Los termómetros bimetálicos no están sujetos a un mantenimiento específico, pero les son de aplicación las 
normas del sentido común y deben ser verificados o cambiados siempre que se detecte un posible mal 
funcionamiento.  


