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Aprende sobre temperatura 

y calor  
TEMA 1. TEMPERATURA 

TEMPERATURA 

La temperatura es una cantidad fundamental del Sistema Internacional de 

Unidades, es una cantidad física escalar y sensorialmente indica que tan caliente 

o fría esta una sustancia y se mide con termómetros. 

Es importante recordar que todas las sustancias o materiales, ya sea que se 

encuentren en estado sólido, líquido o gaseoso están formados por átomos o 

moléculas y el modelo cinético molecular indica que estás partículas están en 

continuo movimiento e interactuando unas con otras y este movimiento interno 

genera energía cinética, las partículas también poseen energía potencial, debido 

a la posición que ocupan en la estructura del sólido, líquido o gas.  

Con base en el modelo cinético molecular, la temperatura se define como el 

promedio de la energía cinética de los átomos o moléculas que constituyen el 

cuerpo o la sustancia ( T = ‹ Ec › ). 

La termometría es una rama de la termología y se encarga del estudio de los 

fenómenos y mediciones relacionadas con la temperatura. 

Para medir la temperatura se utilizan los termómetros, estos no miden la 

temperatura directamente, miden la variación de alguna propiedad de un 

material, la cual varía con la temperatura y son conocidas como propiedades 

termométricas, entre ellas se encuentran la longitud, el volumen, la presión y la 

resistencia eléctrica entre otras. 

Los termómetros más utilizados en la actualidad para actividades cotidianas son 

los de vidrio con mercurio y alcohol, ambos están basados en la expansión 

uniforme que presentan ambos líquidos, también es conveniente conocer las 

temperaturas que se requieren medir, ya que estos líquidos también tienen sus 

limitaciones. El mercurio se congela a -39°C y ebulle a 375°C y el alcohol por su 

parte se congela a -117°C y ebulle a 78°C. 
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El primer termómetro fue construido por Galileo Galilei en 1602 y fue un 

termoscopio, dispositivo que consistía en un recipiente con agua o alcohol, 

estaba conectado a un tubo con una esfera llena de aire en la parte superior, el 

aire al calentarse o enfriarse permitía el ascenso del líquido. 

Han existido infinidad de escalas termométricas a lo largo de la historia, pero las 

más conocidas y usadas son la Fahrenheit, la Celcius y la Kelvin. 

Para definir una escala termométrica es necesario, entre otras cosas: 

• Elegir una propiedad termométrica que sea lo bastante sensible a las 

variaciones de temperatura, para detectar cambios térmicos pequeños. 

• La determinación de dos puntos fijos inferior y superior. 

• La división del intervalo entre esos dos puntos fijos. 

 

ESCALA FAHRENHEIT 

Daniel Gabriel Fahrenheit construyó un termómetro de mercurio y estableció la 

escala termométrica en 1714. 

El punto fijo inferior lo determinó con una mezcla constituida por hielo, cloruro 

de amonio y sal, al que le asignó el cero de la escala, el punto fijo superior 

correspondía a la temperatura del cuerpo humano sano, a la que le asignó el valor 

96. Posteriormente asignó el valor de 212 al agua en ebullición y al agua en 

congelación el valor 32 de la escala, dividió este rango en 180 partes iguales, a 

los que denominó grados Fahrenheit (°F). 
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ESCALA CELCIUS 

Anders Celcius, biólogo sueco dio a conocer su escala en 1742.  

Como punto fijo inferior tomo el punto de fusión del hielo, asignándole el 0 de la 

escala y el punto superior fue el de ebullición del agua, al que le asignó el 100, 

ambos a la presión de 1 atmósfera; entre ellos estableció 100 partes iguales, de 

ahí que también se conozca como escala centígrada. 

 

 

 

ESCALA KELVIN 

La dio a conocer Willian Thomson (Lord Kelvin) en 1848, es la escala de 

temperaturas adoptada por el Sistema Internacional (SIU), es una escala absoluta. 

Esta escala no se calibra en función de dos puntos fijos, sino en términos de 

energía, el cero absoluto constituye el límite inferior de la escala y corresponde 

al punto en el que las partículas ya no poseen energía cinética y por lo tanto 

quedan sin movimiento. 

Cabe mencionar que esta escala la estableció Kelvin de manera teórica y al ser 

una escala absoluta no existen valores negativos de temperatura. 
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En ella el tamaño de los grados es el mismo que en la Celsius, pero el cero de la 

escala se fija en el - 273,16 ºC.   

 

 

RELACIÓN ENTRE ESCALAS 

TERMOMÉTRICAS  

Existe una relación entre las escalas termométricas, la cual se observa en la 

siguiente figura. 

El punto de congelación del agua corresponde a 32°F, 0°C y -273.15 K. 

El punto de ebullición del agua corresponde a 212°F, 100°C y 373.15 K. 

De esta relación se derivan ecuaciones para realizar conversiones entre las 

diferentes escalas. 
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CONVERSIONES ENTRE LAS ESCALAS 

TERMOMÉTRICAS 

Se pueden llevar a cabo conversiones de una escala a otra, haciendo uso de las 

siguientes ecuaciones, las cuales surgen de la relación entre las escalas. 

• TF = 9/5 TC +32          TF = 1.8TC + 32 

• TC= 5/9 (TF – 32)         TC = (TF – 32) /1.8 

• TK= Tc + 273 

• Tc = TK - 273  
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TIPOS DE TERMÓMETROS 

Existen diferentes tipos de termómetros, algunos de los cuales se mencionan a 

continuación: 

➢ El primer termómetro fue inventado en el año 1602 por Galileo Galilei, 

siendo este un termómetro de gas, conocido también como 

termoscopio, como dato curioso este termómetro no contaba con escala. 

 

➢ Termómetros líquidos. Generalmente son de vidrio sellado y utilizan 

mercurio o alcohol, debido a que estas sustancias presentan una 

dilatación uniforme. Estos muestran la temperatura por medio del nivel al 

que llega el mercurio o alcohol en una escala graduada previamente.   
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➢ Pirómetros. Estos miden la temperatura a partir de la radiación de calor 

emanada por los objetos. Estos termómetros no requieren tocar los 

objetos, lo que permite medir la temperatura cuando están en 

movimiento o alejados y son utilizados principalmente cuando sus 

temperaturas son muy elevadas. 

  

➢ Termómetros con tira bimetálica. Están compuestos por dos láminas de 

diferentes metales unidas, cuyos coeficientes de dilatación son diferentes. 

Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se 

curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la 

temperatura.  

 

➢ Termómetros de gas. Esta clase de termómetros pueden funcionar tanto 

a volumen como a presión constante. Al poseer un sistema de medición 

muy preciso, suelen ser utilizados para ajustar otros termómetros. 
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➢ Termómetros de resistencia. Estos miden la temperatura a través de un 

alambre de platino que es unido a una resistencia eléctrica que cambia 

según la temperatura. Generalmente se usa para medir temperaturas 

exteriores, es muy preciso y se usan principalmente en la industria. 

 

➢ Par térmico o termopar. Estos termómetros miden la temperatura de 

manera muy rápida a través de una resistencia eléctrica que genera un 

voltaje, el cual varía según la temperatura de conexión, generalmente se 

utilizan en laboratorios.  
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➢ Termómetros digitales. Estos termómetros miden la temperatura por 

medio de sensores, cuando detecta un cambio de resistencia, lo convierte 

en un cambio de temperatura, la información que captan es enviada a un 

microchip que la procesa y la muestra numéricamente en la pantalla 

digital. Son de fácil uso, rápidos, precisos y económicos. 
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