
ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

Ya conoces las tres escalas termométricas: 

Celsius: es una escala centígrada y asigna el valor 0oC a la temperatura de fusión del hielo (o 

congelación del agua), y 100oC a la temperatura de ebullición del agua. Por ello a los grados 

Celsius se les llaman también grados centígrados, aunque esto puede llevar a error, porque la 

escala kelvin, como veremos más adelante,  también es centígrada. 

Esta escala es la más empleada fuera de los países de habla inglesa (EEUU e Inglaterra) 

Esta escala fue concebida por Celsius al revés de como la conocemos actualmente, es decir, el 

valor menor era el 100 y el mayor el cero, pero Linneo la cambió tras la muerte de Celsius en 

1744 y así es como figura en la actualidad. 

Fahrenheit: esta escala no es centígrada, sino que se divide en 180 partes, asignándole al 

punto de fusión del hielo el valor de 32oF y al de ebullición del agua 212oF. Fahrenheit fue 

quien construyó el primer termómetro de mercurio en 1724. 

Esta escala termométrica es usada en países de habla inglesa (EEUU e Inglaterra) y otros de su 

influencia. 

Kelvin: esta escala otorga el valor 0 a la temperatura más baja que se puede alcanzar (cero 

absoluto) y en la que las partículas de la materia pierden la total capacidad de movimiento, y 

273,15 (se redondea a 273) a la temperatura de congelación del agua (o fusión del hielo), de 

manera que su correspondencia con la temperatura de ebullición del agua con la escala Celsius 

(100ºC) sería 373 K. Por tanto esta escala no tiene valores negativos. 

Esta escala se emplea en el ámbito científico, de hecho, la unidad de temperatura en el 

Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin. 

Para pasar de una escala termométrica a otra escala solamente tienes que aplicar las fórmulas 

correspondientes en cada caso: 

K= °C + 273  

ºF = 1,8 ºC + 32 

Realiza las siguientes transformaciones:  

1. 50 grados Fahrenheit a Kelvin 

2. 35 grados Celsius a Kelvin 

3. 40 grados Celsius a Fahrenheit 

 

 

 

 


