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Calor y temperatura
Hay muchas formas de detectar si un material está caliente o frio. Por ejemplo, 
nuestra piel es un detector de esta diferencia, pero no nos da medidas. 

Si cogemos piedras calientes por el ambiente y piedras frías percibimos la 
diferencia de calor entre ambas y si luego sumergimos las manos en agua tibia, 
la sensación de ambas manos será distinta pues la que estaba en agua fría sentirá 
el agua templada como caliente y la que estaba en agua caliente la percibirá 
como fría.

Por eso, necesitamos instrumentos especiales que pueden medir de forma precisa 
de la temperatura.

Termómetros

Los termómetros se usan para obtener una medida cuantitativa del calor de los 
cuerpos. 

El termómetro, fue inventado por Galileo en 1602, consiste en un depósito que 
contiene un líquido que emplea la propiedad de expansión térmica, casi todas 
las sustancias se expanden (dilatan) o contraen en un capilar con la variación 
de la temperatura ; ese líquido suele ser alcohol coloreado o mercurio (los 
termómetros de mercurio llegarán al desuso durante los próximos años, por el 
riesgo del envenenamiento con mercurio), que al dilatarse y contraerse se toman 
unos puntos fijos, nos permite dividir la escala termométrica.

Los termómetros están calibrados de modo que se asigna un valor numérico a 
una determinada temperatura. El punto de congelación y evaporación del agua, 
por ejemplo, son dos puntos convenientes, aunque se pueden usar otros puntos 
como referencia.

Existen diferentes tipos de termómetros, los que miden la temperatura ambiente, 
los termómetros clínicos que solamente miden la máxima y mínima temperatura 
corporal, los termómetros digitales.

Glosario

Mercurio: el mercurio es 
un elemento químico con 
el símbolo Hg, es el único 
elemento metálico que es 
líquido.

Escala: la escala es la relación 
matemática que existe entre 
las dimensiones reales y las 
del dibujo que representa la 
realidad sobre un plano o un 
mapa. 

Calibrar: la calibración es 
el proceso de comparar los 
valores obtenidos por un 
instrumento.

Temperatura. Es la cantidad que indica lo caliente o frío que se encuentra 
un cuerpo y se mide con el termómetro según determinada escala. 

Capilar

Bulbo Escala
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Escalas termométricas

Existen distintas escalas para medir la temperatura:

Absolutas: Aquellas donde el CERO de sus escalas indica que las moléculas del 
objeto no se mueven ni vibran. Son: Grados Kelvin (K) y Grados Rankine (R)

Relativas: Aquellas donde el CERO de sus escalas indica alguna cualidad de una 
sustancia, por ejemplo, el agua. Son:

 § Grados Celsius (ºC). Las temperaturas de referencia son: la temperatura de 
fusión del hielo, a la que se asigna el cero (0 ºC) y la temperatura de ebullición 
del agua, a la que se asigna el valor cien (100 ºC).

 § Grados  Fahrenheit (ºF). Las temperaturas de referencia son: la temperatura de 
fusión de una mezcla de hielo con sal, a la que se asigna el valor cero (0 °F), 
la temperatura del agua pero sin sal, a la que se le asignó el valor treinta (30 
ºF) y la temperatura del cuerpo humano, a la que se asignó el valor noventa 
y seis (96 ºF) 

Adaptado de: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/518/html/Unidad_02/pagina_40.html

Equivalencia: Las equivalencias más importantes entre escalas son:

°C
5  = °F – 32 

9
              K = ºC + 273

Veamos ahora algunos casos en los que nos puede ser útil saber la equivalencia:

1. Al llegar al aeropuerto de Lima, Callao el auxiliar de vuelo anuncia por el alta 
voz, que no olvidemos el abrigo ya que la temperatura exterior es de 50 ºF. 
¿Qué temperatura hay en la pista en la escala Celsius?

 Solución: 

 Se utiliza la equivalencia: °C5  = °F – 32 
9

 Donde, se reemplaza los valores: °C5  = 50 – 32 
9

               ºC= 10

 Entonces, en la pista de aterrizaje del Callao la temperatura alcanza los 10°C 

ºC K R ºF

100 373 672 212

0 273 492 32

460 0

-273 0 0 -460

Ebullición del agua

Fusión del agua

Cero absoluto

Fusión de mezcla 
de sal con hielo




