
Ayer	 por	 la	 mañana	 me	 levanté	 con	 mucho	 dolor	 de	 cabeza	 y	

mareos.	 Sentı́a	 mucho	 calor	 y	 no	 me	 encontraba	 nada	 bien.	

Rápidamente	 llamé	 a	 mi	 padre	 a	 ver	 si	 me	 podı́a	 revisar	 la	

temperatura,	creo	que	tenı́a	�iebre.		

Para	 ello,	 tomó	 el	 termómetro	 de	 la	 estanterı́a	 del	 baño	 y	

comprobó	que	éste	tenı́a	baterı́as.	Me	lo	puso	en	la	parte	de	abajo	

del	brazo,	 en	 la	 axila,	 y	esperamos	unos	minutos	a	que	 sonara	el	

pitido	caracterı́stico	avisándonos	que	ya	estaba	lista	la	medición.		

Efectivamente,	 tenı́a	una	décimas	de	 �iebre	y	mi	padre	decidió	que	 lo	mejor	serıá	

llevarme	al	doctor.		

Fue	entonces	cuando	empecé	a	pensar	que	el	termómetro	es	un	gran	invento	y	me	

imaginé	qué	hacı́an	las	personas	en	la	antigüedad	para	saber	si	tenı́an	�iebre	o	no.		

Tras	 pasar	 unos	 dı́as	 en	 la	 cama	 enfermo,	 tuve	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	

investigar	un	poco	sobre	el	tema	y	sobre	la	invención	del	termómetro.		

Los	 primeros	 pobladores	 no	 contaban	 con	 máquinas	 ni	

mecanismos	 precisos	 para	 medir	 la	 temperatura.	 Usualmente	

utilizaban	las	manos	para	valorar	la	temperatura	de	una	persona	

u	objeto.	Era	poco	 �iable	y	dependiendo	de	 lo	que	 tuviesen	que	

medir	podı́a	llegar	a	ser	peligroso	o	no.	¿Te	imaginas	midiendo	la	

temperatura	de	la	comida	en	el	fuego?	¡Se	podrı́an	quemar!	

Los	primeros	pasos	a	la	hora	de	crear	termómetros	se	remontan	a	la	época	de	

Galileo	 Galilei.	 E0 ste	 brillante	 cientı́�ico	 creó	 el	 termoscopio.	 Era	 un	 tubo	 de	

vidrio	terminado	en	una	parte	abierta	y	en	una	esfera	cerrada.	La	parte	abierta	

se	 introducı́a	 en	 una	 solución	 de	 agua	 mezclada	 con	 alcohol.	 Cuando	 esta	

mezcla	se	calentaba,	ésta	subı́a	por	el	tubo	de	vidrio.		
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Tiempo	después,	más	concretamente	a		principios	del	siglo	XVII	

se	 le	 añadió	 una	 escala	 numérica	 a	 ese	 tubo	 de	 vidrio,	 para	

poder	 hacer	 las	 mediciones	 de	 manera	 más	 precisa.	 Se	 iba	

pareciendo	 cada	 vez	 más	 al	 termómetro	 como	 lo	 conocemos	

actualmente.		

Años	más	tarde	se	le	añadirı́a	un	nuevo	elemento:	el	mercurio.	E0 ste	

es	un	tipo	de	metal	lı́quido	que	con	el	aumento	o	disminución	de	la	

temperatura	 se	 movı́a	 por	 dentro	 del	 tubo	

graduado.	 Cuanta	 más	 temperatura,	 más	 arriba	

subı́a	 el	 mercurio,	 y	 cuanta	 menos	 temperatura	

habı́a,	más	bajaba	el	mercurio.		

A	pesar	de	que	eran	 los	termómetros	más	utilizados	hace	apenas	

unas	 décadas,	 algunos	 paı́ses	 a	 lo	 largo	 del	 globo	 terráqueo	 los	

prohibieron	debido	a	su	gran	efecto	tóxico	y	contaminante.		

Hace	 algunos	 años,	 a	 principios	 del	 siglo	 XXI,	 se	 empezaron	 a	 fabricar	 los	

primeros	 termómetros	 digitales.	 E0 stos	 no	 estaban	 fabricados	 con	 cristal	 ni	 con	

mercurio.	 Estaban	 fabricados	 normalmente	 con	 plástico	 y	metal.	 En	 su	 interior	

llevan	varias	partes:	

-	Un	sensor	de	la	temperatura	que	usualmente	se	encuentra	en	la	punta	

del	termómetro.	

	-	 Un	 microprocesador,	 que	 es	 el	 encargado	 de	 transformar	 la	

información	 que	 le	 proporciona	 el	 sensor	 y	 lo	 transforma	 a	 números	

decimales.		

-	Pila	o	baterı́a,	que	hace	que	el	termómetro	tenga	carga	para	que	pueda	

funcionar.		

-	Pantalla,	donde	aparece	la	información	sobre	la	temperatura	medida.		
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Para	 medir	 la	 temperatura	 existen	 muchas	 escalas,	 pero	 hay	 dos	

escalas	que	 se	usan	de	 forma	mayoritaria:	 los	 grados	centıǵrados	y	

los	grados	Fahrenheit.		

Los	grados	centı́grados	están	en	 la	escala	más	usada	del	mundo.	Se	

representa	 con	 el	 siguiente	 sı́mbolo	 (°C)	 El	 grado	 de	 ebullición	 del	

agua	se	representarı́a	con	100°C	y	el	grado	de	congelación	del	agua	

serı́a	0°C		

Los	 grados	 Fahrenheit	 se	 utilizan	 principalmente	 en	 Estados	

Unidos.	Se	representa	con	el	siguiente	sıḿbolo	(°F)	

No	todos	los	termómetros	son	iguales	ni	se	utilizan	para	medir	

las	 mismas	 temperaturas.	 Ası́	 podemos	 encontrar	 diferentes	

termómetros	 dependiendo	 de	 lo	 que	 queramos	 medir.	 Por	

ejemplo,	los	pirómetros	son	los	termómetros	mas	utilizados	en	

casos	 de	 medición	 de	 altas	 temperaturas.	 E0 stos	 se	 usan	

fundamentalmente	en	fábricas,	talleres,	hornos	de	cocción…		

Normalmente	 en	 centros	 de	 salud	 y	 hospitales,	 utilizan	

termómetros	digitales,	ya	que	son	precisos	y	fáciles	de	usar.		

Como	 curiosidad	 hay	 que	 decir	 que	 la	 palabra	 termómetro	

viene	 de	 dos	 palabras	 griegas:	 thermos	 que	 signi�ica	 calor	 y	

metron	que	signi�ica	medida.	Tiene	sentido	si	analizas	para	qué	

sirve	el	termómetro.		

Y	 ahora	 que	 ya	 sabes	 todas	 estos	 detalles	

acerca	 de	 los	 termómetros,	 ¿cómo	 crees	 que	 se	

medirá	 la	 temperatura	 en	 el	

futuro?		
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