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¿Es posible elaborar un termómetro alternativo al que todos conocemos? 
 

Resumen 
Los efectos de la radiación se sienten cada día. Una parte de ella es la luz emitida por el 
sol. Aunque no podemos ver esta radiación, nuestra piel puede sentirla como calor.  
Todos los cuerpos emiten radiación que podemos aprovechar, ya que de ella obtenemos 
datos en volts, que podemos relacionar con la temperatura (de cuerpos que si se pueden 
medir con un termómetro de mercurio), obteniendo así una escala que nos permita 
determinar la temperatura de cualquier objeto incluso un cuerpo celeste. Cabe señalar 
que los valores obtenidos son aproximados, aun así los resultados que se analizarán al 
final del trabajo mostrarán una gran proximidad a los que se podrían medir con un 
termómetro convencional 
El termómetro alternativo, es un instrumento científico que capta la radiación que emanan 
los cuerpos a los que se les medirá su temperatura. 
 Como su nombre lo describe, el termómetro alternativo es un aparato que puede medir la 
temperatura a través de una  parábola  que refleja todas las ondas, emitidas por un 
cuerpo, a un punto llamado foco en donde colocamos una LNB para que capte dichas 
ondas. La LNB (por medio de un cable coaxial) va conectada a un detector satelital, el 
cual recibe la información y pasa la señal a un cable de audio (conectado al detector) éste 
sirve para detectar el voltaje por medio de un multímetro; a su vez el detector va 
conectado a un eliminador de 18 volts, que permite el funcionamiento del termómetro. 
 De este modo, podemos apuntar con la LNB del aparato, a cualquier objeto para medir su 
radiación térmica en volts, es decir, su temperatura. Lo cual es lo que usamos para la 
mayoría de los cuerpos medidos; con excepción del sol que si fue necesaria la antena 
parabólica 
Nuestro proyecto se apoya en la teoría de la radiación del cuerpo negro: que a su vez se 
basa en la ley de Planck, la ley de desplazamiento de Wein y la ley de Steffan Boltzmann. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Marco Teórico 
Radiación térmica:  
La temperatura de un cuerpo que está más caliente que su entorno tiende a decrecer con 
el  tiempo, lo que equivale a decir que el cuerpo está  desprendiendo energía. Esta 
pérdida de  energía por parte del cuerpo se puede producir mediante los mecanismos de 
conducción y de convección, en los que la magnitud del intercambio energético es 
proporcional a la diferencia  de temperatura entre el cuerpo y  el entorno. Además estas 
modalidades de transmisión necesitan de la presencia de algún  medio que se encuentre 
en contacto con el cuerpo que se considera. No obstante, si aislamos completamente un 
cuerpo caliente de cualquier medio que pueda estar en contacto con él (es decir, hacemos 
el vacío) podemos comprobar que la temperatura también disminuye con el tiempo y que 
el cuerpo pierde energía. El tipo de transmisión de energía registrado en estos casos es 
completamente distinta al de los dos anteriores y se  conoce con el nombre de "radiación 
térmica". Para que un cuerpo pierda energía por radiación no es necesario que se 
caliente. La radiación térmica forma parte de un fenómeno más general, conocido con el 
nombre de energía radiante 
 
Cuerpo negro:  
Es un objeto teórico que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. 
Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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No todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando 
se calientan a la misma temperatura. Un cuerpo negro perfecto no existe en la realidad, 
sino que es un ente ideal que se utiliza como referencia respecto a otros radiadores. No 
obstante, existen numerosas superficies que son cuerpos negros casi perfectos, sobre  
todo para radiaciones de onda larga, por lo que para casos prácticos son considerados 
como tales con suficiente exactitud. 
 
Ley de Stefan-Boltzmann:  
Basado  en medidas  de calor transferido por radiación entre un  cuerpo  y su medio 
exterior, Stefan dedujo que el calor radiado era proporcional a la diferencia  de  las  
cuartas  potencias  de  las  temperaturas absolutas.  Este  resultado puramente 
experimental  fue  más  tarde  deducido  termodinámicamente  por  Boltzmann quien 
demostró que la energía radiante desde una unidad de área y por unidad de tiempo  de un 
Cuerpo negro a cualquier temperatura T es: 
 

  
Conociéndose a esta ley como Ley de Stefan-Boltzmann, y denominándose a σ como la 
constante de Stefan-Boltzmann, siendo su valor: 
 

 
 
Ley de Planck: 
Así se le denomina a la variación de la potencia emisiva monocromática del cuerpo negro 
con la temperatura y con la longitud de onda. La intensidad de la radiación emitida por 
un cuerpo negro con una temperatura T viene dada por la ley de Planck: 

 

 

 
Donde;  es la cantidad de energía por unidad de área, unidad de tiempo y unidad 
de ángulo sólido emitida en el rango de frecuencias entre  
-h es una constante que se conoce como constante de Planck 
-c es la velocidad de la luz 
-k es la constante de Boltzmann. 
La longitud de onda en la que se produce el máximo de emisión viene dada por la ley de 
Wein y la potencia total emitida por unidad de área viene dada por la ley de Stefan-
Boltzmann. 
 
Objetivo 
El objetivo de este experimento es comprobar las teorías posteriormente enunciadas 
llevando sus principios a la práctica, también queremos demostrar que nuestro 
termómetro alternativo puede medir la radiación de cualquier cuerpo. 
 
Problema 
Conocer qué cantidad de energía desprende un cuerpo en relación a su entorno, ya que 
no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía 
 
Hipótesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_radiante
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cuerpo_negro
http://enciclopedia.us.es/index.php/Max_Planck
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Si las emisiones de radiación de los cuerpos son captadas por nuestro termómetro 
alternativo, entonces estas serán detectadas en volts y así relacionaremos los grados 
centígrados en una grafica y en la cual esperamos que tenga un comportamiento lineal y 
que varíe proporcionalmente  
 
 
Desarrollo 
Para realizar nuestro termómetro alternativo, necesitamos de los siguientes componentes: 
 
*Eliminador de 18 volts  
*Cable coaxial 
*Receptor satelital “Finder” 
*Una LNB (bloque amplificador de bajo ruido) 
*Multímetro 
 
* Eliminador. Sirve para alimentar de corriente eléctrica al receptor satelital y LNB. 
* Receptor satelital. Capta la frecuencia de radiación que recibe la LNB y lo muestra en 
forma de “Fuerza de señal”. 
*Cable coaxial. Con este conectamos el eliminador al receptor satelital y la LNB 
* LNB. Es un bloque amplificador  que está instalado en el punto focal de la antena 
parabólica, tiene la función de recibir ó captar tanto como sea posible la señal reflejada 
proveniente del satélite que incide en el plato hacia este punto de máxima concentración.  
* Multímetro o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM). Los multímetros analógicos son 
instrumentos de laboratorio y de campo muy útil y versátil, capaz de medir voltaje, 
corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia 
e impedancia. Se les llama por lo general multímetros. 
 
Elaboración 
Conectamos el eliminador al receptor para darle corriente eléctrica, posteriormente del 
otro extremo del receptor conectamos el LNB para poder captar la señal máxima de las 
temperaturas alcanzadas, en la parte trasera del receptor colocamos un cable coaxial, 
esta entrada la conectamos al Multímetro para lograr medir el voltaje 
Empezamos a hacer pruebas en cuerpos como: un cuerpo humano, una pared), hielo, 
agua hirviendo y a temperatura ambiente. Notamos  que mientras más caliente se 
encontraba un cuerpo, mayor voltaje obteníamos y con esto fuimos encontrando ciertos 
valores de objetos y tratamos de hacer una grafica que representaran estos valores en 
relación con los ° Celsius. 
 
El siguiente paso del proyecto fue realizar dos experimentos que consisten en lo 
siguiente: 
  
1. En un recipiente agregamos agua, sal y hielo, esta mezcla se mueve durante algunos 
minutos para posteriormente poder medir su temperatura mínima, alcanzado este paso 
con el mismo procedimiento del proyecto anterior logramos captar a través del LNB, el 
voltaje que resultaría. 
2. En un recipiente agregamos alcohol, sal y hielo, esta mezcla se mueve durante algunos 
minutos para posteriormente poder medir su temperatura mínima, alcanzado este paso 
con el mismo procedimiento del proyecto anterior logramos captar a través del LNB, el 
voltaje que resultaría. 
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Resultados 
 

Esta es la herramienta que nos permitió medir la energía térmica que poseen cada uno de 
los objetos señalados en las tablas en la parte inferior y que además tienen un número de 
correspondencia para localizarlos en nuestra grafica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente de poder Receptor satelital 

LNB 
Multimetro 

Nitrogeno 1

hielo, alcohol,sal 2

hielo, agua, sal 3

Agua congelada 4

Temp. Ambiente 5

*Temp.Corporal 1 6

*Temp.Corporal 2 7

*Temp.Corporal 3 8

Agua a 50°C 9

Agua a 70°C 10

Agua hirviendo 11
*Tempe. Corporal de diferentes personas

Nitrogeno

Objeto ° C volts
Nitrogeno -197 0.08

hielo, alcohol,sal -16 0.89

hielo, agua, sal -13 0.9

Agua congelada 4 0.95

Temp. Ambiente 19 1

*Temp.Corporal 1 36 1.02

*Temp.Corporal 2 36 1.03

*Temp.Corporal 3 36.5 1.06

Agua a 50°C 50 1.1

Agua a 70°C 70 1.2

Agua hirviendo 95 1.28

Nitrogeno
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Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Analizando los resultados podemos ver que la energía térmica que emite cada cuerpo que 

pierde energía y que nosotros captamos con el LNB nos daba ciertos Volts los cuales 

relacionamos con los C° que mediamos con un termómetro, basándonos en los resultados 

vemos que a mayor temperatura mayo voltaje y menor temperatura menor voltaje 

dándonos así una grafica lineal.  

Conclusiones. 

 A mayor temperatura mayor voltaje y a menor temperatura menor voltaje. 

 Con este tipo de proyectos podemos medir la temperatura de cuerpos más lejanos 

en el sistema solar claro que haciendo esto a mayor escala y con receptores que 

capten una longitud de onda y una frecuencia cortas.  

 Es un termómetro alterno a los convencionales. 
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