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TEMPERATURA

La temperatura es una magnitud escalar que se define

como la cantidad de energía cinética de

las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida.

Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor

es la temperatura y viceversa.

La medición de la temperatura está relacionada con la

noción de frío (menor temperatura) y de calor (mayor

temperatura), que se puede percibir de manera

instintiva. Además, la temperatura actúa como un

valor de referencia para determinar algún parámetro.

Fuente: https://concepto.de/temperatura/#ixzz7NbeMopha

https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/temperatura/#ixzz7NbeMopha


TEMPERATURA

Escala Celsius. 

También conocida como “escala

centígrada”, es la más utilizada

junto con la escala Fahrenheit. En

esta escala, el punto de

congelación del agua equivale a 0

°C (cero grados centígrados) y su

punto de ebullición a 100 °C.

https://concepto.de/temperatura/#

ixzz7NbfKnirE

https://concepto.de/temperatura/#ixzz7NbfKnirE



TEMPERATURA

Escala Fahrenheit:

Es la medida utilizada en la

mayoría de los países de habla

inglesa. En esta escala, el punto

de congelación del agua ocurre a

los 32 °F (treinta y dos grados

Fahrenheit) y su punto de

ebullición a los 212 °F.

https://concepto.de/temperatura/#ixzz7NbfKnirE



TEMPERATURA

https://concepto.de/temperatura/#ixzz7NbfKnirE

La temperatura se mide mediante

magnitudes termométricas, es decir,

diferentes unidades que representan la

temperatura a distintas escalas. Para eso

se emplea un dispositivo llamado

“termómetro” del que existen varios tipos

dependiendo del fenómeno que se necesite

medir.



Un termómetro es cualquier aparato diseñado para captar 

las variaciones de temperatura en el medio y expresarlo 

mediante medidas que podamos leer, ya sea visualizando 

un número en una pantalla, captando colores distintos en 

unas imágenes, observando un aumento en el volumen 

de un líquido, etc.

¿Qué es un termómetro?



TERMÓMETRO 

INFRARROJO

Mide la temperatura de un 

cuerpo sin tener que entrar en 

contacto con él. 



Son aquellos que valiéndose

de dispositivos transductores,

utilizan luego circuitos

electrónicos para convertir en

números las pequeñas

variaciones de tensión

obtenidas, mostrando

finalmente la temperatura en

un visualizador.

TERMÓMETRO 

DIGITAL





Es un tubo capilar de vidrio

cerrado y que en la punta tiene un

pequeño depósito que contiene

galio, que se dilata al aumentar la

temperatura o se contrae al

disminuir.

TERMÓMETRO 

ANALÓGICO
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