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¿Qué es la temperatura?

• Medida del grado de agitación de las partículas que componen un cuerpo.

• Representa la energía cinética promedio de las partículas 



Molécula vibrando

Molécula girando

Moléculas 
trasladándose

Unas moléculas tendrán mayor 
energía cinética de traslación 

que otras, pero la temperatura, 
corresponde justamente a su 
energía cinética en promedio



Variables termométricas
• Son aquellos factores que se modifican al variar la temperatura y que al medirlas 

se obtiene una medida de la temperatura.

• Dilatación térmica

• Resistencia eléctrica

• Frecuencia de la radiación emitida (Color)

• Presión de un gas



Medición de la temperatura
Se deben establecer puntos de calibración. Son dos puntos que corresponden a 
dos temperaturas a las que se les asigna un valor.

Celsius. Asignó arbitrariamente el 0° C al punto de congelación del agua y 100° C 
al punto de ebullición del agua. La escala se divide en 100 partes iguales.

Fahrenheit. Asignó arbitrariamente el cero al punto de congelación de una 
solución salina y asignó el valor 96 a la temperatura del cuerpo humano, sin 
embargo en la escala Fahrenheit la temperatura normal del cuerpo es 98,6° F. 
Esto probablemente se debe a un error experimental al establecer la escala.

Kelvin. Es la escala absoluta ya que se establece a partir de la definición de 
temperatura. Esto significa que 0 K  indica que no existe movimiento de las 
partículas, por lo tanto no existen temperaturas bajo cero en la escala Kelvin



Escalas de temperatura



Relación entre escala Fahrenheit y Celsius

100        T° C

T° F
212

32

𝑇°𝐹 =
180

100
∙ 𝑇° 𝐶 + 32

𝑇° 𝐹 = 1,8 ∙ 𝑇° 𝐶 + 32



Relación entre escala Kelvin y Celsius

100        ° C

K
373

273

𝑇 𝐾 =
100

100
∙ 𝑇° 𝐶 + 273

𝑇 𝐾 = 𝑇° 𝐶 + 273



Crea tu propia escala de temperatura y 
relaciónala con la escala Celsius

▪ Para crear tu escala debes elegir los 

valores que asignarás al punto de 

fusión y al punto de ebullición del 

agua.

▪ Estos puntos equivalen al 0° C y al 

100° C , respectivamente

▪ Construye el gráfico y plantea la 

ecuación de la recta

▪ Por ejemplo Amanda, una estudiante 

de octavo básico, asigna el valor -20° A 

al punto de fusión del agua y 120° A al 

punto de ebullición del agua.

100        T° C

T° A
120

-20



100        T° C

T° A
120

-20

La ecuación que relaciona la escala Amanda 
y la escala Celsius se obtiene de la siguiente 
manera

𝑇° 𝐴 =
140

100
∙ 𝑇° 𝐶 − 20

𝑇° 𝐴 = 1,4 ∙ 𝑇° 𝐶 − 20

Si queremos convertir 37° C en T° A, se 
reemplaza el valor y se realiza el cálculo.

𝑇° 𝐴 = 1,4 ∙ 37 − 20

𝑇° 𝐴 = 51,8 − 20

𝑇° 𝐴 = −31,8

−31,8° 𝐴 = 37° 𝐶


