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TERMOMETRÍA 

 

CONCEPTO 
 

Parte de la Física que estudia la temperatura (T) y su 

medición. En ella encontramos los termómetros y las 

escalas termométricas. 

 

TEMPERATURA ( T ) 
 

Magnitud que nos indica el grado de agitación 

molecular que en promedio tiene un cuerpo. Un 

cuerpo será tanto más caliente, tanto mayor sea su 

temperatura. ∆ 

 

ΔT=Variación de Temperatura. 

 

EQUILIBRIO TÉRMICO 
 

Ley Cero de la Termodinámica: “Si dos o más cuerpos 

a diferentes temperaturas se ponen en contacto 

térmico, al cabo de cierto tiempo, ellos adquirirán 

una temperatura de equilibrio TE que estará 

comprendida entre la de más alta TA y la de la más 

baja TB “ 

TB  <  TE  <  TA 

 

 
      TB = 5 ºC         TE  =  10  ºC                       TA = 30ºC 

 

La temperatura de equilibrio TE no sólo depende de 

las temperaturas de los cuerpos más calientes o fríos 

en el sistema, sino que también depende de las 

masas en juego. 

 

LEY DE TRANSITIVIDAD TÉRMICA 
 

Si  TA   = TB    y   TB   = TC  entonces: TA  = TC 

 

 

 

 
TERMÓMETROS. 

 

Son instrumentos de masa pequeña, que al ponerse 

en contacto térmico con un cuerpo de masa mucho 

mayor, alcanza el equilibrio térmico de modo que la 

temperatura  permanezca invariable. 

 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 
 

Son las distintas escalas convencionales que utiliza el 

ser humano para registrar la temperatura. Son: 

Celsius o Centígrada ºC, Farenheit ºF, Kelvin ºK y 

Rankine ºR.  

Se dividen en escalas relativas (al agua) y escalas 

absolutas (respecto al cero absoluto).  

 

• Escalas relativas. 

 

Las escalas ºC y ºF se consideran relativas porque 

utilizan como puntos de referencia o puntos fijos las 

temperaturas de congelación (0 ºC, 32 ºF) y de 

ebullición (100 ºC, 212 ºF) del agua.  

 

• Escalas absolutas 

 

Llamadas escalas relativas expandidas. La extensión 

de los grados ºC son los K y la de los ºF  los ºR. 

Utilizan como punto de referencia la temperatura 

del 0º absoluto.  

 

FÓRMULA UNITARIA DE CONVERSIÓN 
 

Teorema de Thales de la Proporcionalidad de 

segmentos. 
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FÓRMULA DE LAS VARIACIONES 
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Ya que: 

1 div ºC ≅ 1 div ºK 

1 div ºF ≅ 1 div ºR 

1 div ºC ≅ 9/5  div ºF 

1 div ºK ≅  9/5 div ºR 
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PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

1. Un paciente presenta una fiebre de 40 ºC. Calcular 

la lectura que registraría un termómetro en grados 

Farenheit. 

a)  104 ºF
          

b)  37 c)  95 d)  40 e)  98 

 

2. Para su estudio termodinámico, se obtuvo que la 

temperatura de cierto gas es de 157 ºC. Calcule su 

temperatura absoluta en la escala correspondiente 

(ºK). 

a) 273
        

b) 373    c) 430      d) 570
 

e) 0
 

 

3. ¿Cuál es la temperatura en ºR de un gas que se 

encuentra a 173 ºK? 

a) 672   b)  480 c)  100      d)  312     e)  514 

 

4. ¿Una variación de 270 ºF a qué incremento en 

Centígrados equivale? 

a) 150  b) 30 c) 162        d) 180      e) 90 

 

5. ¿Una variación de 190 ºC a qué incremento en 

grados ºF equivale? 

a) 50  b) 90  c) 75     

d) 120  e) 342 

 

6. Si dos termómetros graduados en las escalas 

centígradas y farenheit señalan el mismo valor, 

calcular dicha lectura en ºK? 

a) -40  b) 273  c) 15  

d) 80  e) 233 

 

7. ¿A qué temperatura en ºC se cumple que la lectura 

equivalente en ºR es igual numéricamente a la 

suma de las lecturas correspondientes en ºC y ºF? 

a) 460  b) -420  c) 440 

d) 420  e) 430 

 

8. La temperatura de un horno es de 450 ºC ¿a cuántos 

grados Fahrenheit equivale esta temperatura? 

a) 812  b) 822  c)  832  

d) 842  e) 852 

 

9. Halle la temperatura en ºF si se sabe que equivale a 

la mitad en grados Celsius 

a) 160  b) 200  c) 140 

d) 280  e) 320 

 

10. A un cuerpo que estaba a 10 ºC se le incrementó su 

temperatura en 18ºF luego se le disminuyó en 5ºK y 

finalmente se incrementó en 36 ºR ¿Cuál será su 

temperatura final en ºC? 

a) 53  b) 27  c) 40 

d) 35  e) 52 

TAREA DOMICILIARIA 
1. ¿A cuántos grados kelvin equivalen 50 grados 

centígrados? 

a) 303  b) 353  c) 453 

d) 253  e) N.A. 

 

2. Si un cuerpo presenta una temperatura de 20°C 

¿Cuál será la lectura de esta en la escala 

Fahrenheit? 

a) 38  b) 48  c) 58 

d) 68  e) N.A. 

 

3. ¿A cuántos grados rankine equivalen 50 grados 

Fahrenheit? 

a) 200  b) 410  c) 510 

d) 610  e) N.A. 

 

4. ¿Cuál es la temperatura absoluta (Grados Kelvin) 

que tiene un cuerpo cuya temperatura es de 

127°C?  

a) 400  b) 300  c) 500 

d) 200  e) N.A. 

 

5. ¿Qué temperatura es mayor? 

T1 = 0K, T2 = 0R , T3 = 0°C , T4 = 0°F 

a)  T1  b)  T2  c)  T3 

d)  T4  e)  Todos son iguales 

 

6. ¿Cuál de las siguientes temperaturas es mayor? 

T1 = 0°C, T2 = 33F, T3 = 492R, T4 = 273K 

a)  T1  b) T2  c) T3 

d)  T4  e)  Todos son iguales 

 

7. Un termómetro marca 25°C ¿Cuánto marcaría uno 

graduado en Fahrenheit? 

a)  45°F  b) 25°F  c) 57°F 

d) 77°F  e) 100°F 

 

8. Un termómetro marca 122°F. ¿Cuánto marcaría en 

grados centígrados? 

 

a)  45°C  b)  50  c)  60 

d)  70  e)  75 

9. ¿A qué temperatura en °C el valor en la escala 

Fahrenheit excede en 22 al doble del valor en la 

escala Celsius?. 

a)  20°C  b)  30°C  c)  40°C 

d)  50°C  e)  60°C 

 

10. ¿A qué temperatura en °C, el valor en la escala 

Celsius es el mismo que la escala Fahrenheit? 

a)  - 10°C  b)  - 20  c)  - 30 

d)  - 40  e)  50 

 


