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Temperatura y Calor 
 
Al término de esta lección podrás: 

• Distinguir entre los conceptos de temperatura y calor. 
• Reconocer que lo que captamos por nuestros sentidos puede ser 

afectado por las condiciones del entorno, como por ejemplo la 
apreciación de la temperatura. 

• Conocer el principio por el cual funcionan los termómetros. 
• Conocer las distintas escalas de temperatura y las ecuaciones que 

permiten relacionar una con otra. 
• Distinguir entre las distintas formas de transferencia de calor. 
• Distinguir entre los conceptos de calor específico y capacidad térmica. 

 
 
Hasta ahora hemos estudiado tanto el comportamiento de sistemas en reposo como en 
movimiento y hemos utilizado magnitudes físicas fundamentales tales como la masa, longitud 
y tiempo para describir el estado de un sistema determinado. En la lección anterior vimos que 
por efecto de la fuerza roce un cuerpo en movimiento disminuye su energía mecánica hasta 
detenerse, en este caso se observa que tanto el cuerpo como la superficie de contacto están 
más calientes, lo que implica que su temperatura se eleva. Es en esta lección, trataremos el 
concepto de temperatura como la cuarta magnitud fundamental.  
 

1. Temperatura. 
 
1.1 Calor y temperatura. 
 
La temperatura de una sustancia o cuerpo está asociada con el movimiento de las partículas 
que la componen. Si estas se encuentran a mayor o menor velocidad, será mayor o menor su 
temperatura respectivamente. 
 
Para que entiendas el concepto de calor imagina la siguiente situación, si tuviéramos dos 
cuerpos con distinta temperatura, uno en contacto con el otro y aislados de influencias 
externas, observaremos que el cuerpo más caliente se ira enfriando a medida que el más frío 
se va calentando hasta que alcancen la misma temperatura, la que se mantendrá estable. A 
esto se le denomina equilibrio térmico, mientras que a la energía que se transfirió de un 
cuerpo a otro por su diferencia de temperatura se le denomina calor. 
 

 
Atención 

No se puede decir que “un cuerpo tiene calor” o que “la temperatura es una 
medida del calor de un cuerpo”. El término calor sólo debe emplearse para 
designar la energía en transición, es decir, la que se transfiere de un cuerpo a 
otro cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos.  
 
La transferencia de calor hacia un cuerpo provoca un aumento en la energía de 
agitación de las moléculas y átomos que lo componen. Esto conlleva a un 
aumento de la energía interna del cuerpo y que se eleve su temperatura. 
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1.2 Termómetros. 
 
Por medio del tacto podemos percibir si un cuerpo está más caliente o más frío, pero solo nos 
da una idea cualitativa de dichas cantidades. Para que la temperatura pueda considerarse una 
magnitud física es necesario que podamos medirla y de esta manera tener un concepto 
cuantitativo de ella. Esta medición se hace por medio de termómetros, que pueden ser de 
distintos tipos y en cada uno se utiliza la variación de una cierta característica (ya sea 
longitud, volumen, color, etc.) en una determinada sustancia (líquido, sólido, etc.) como 
consecuencia de un cambio de temperatura. 
 

Consideremos el termómetro más común, que relaciona la 
temperatura con la altura de una columna de líquido en el 
interior de un tubo capilar de vidrio. Los cambios de 
temperatura producen contracciones o dilataciones del líquido, 
haciendo que suba o baje la columna. De esta forma a cada 
altura de la columna le podemos asignar un número, que 
corresponderá a la temperatura que determinó dicha altura. El 
líquido que más se utiliza en este tipo de termómetros es el 
mercurio o un alcohol coloreado generalmente rojo. 

 
Requisitos para construir un termómetro: 
 

1. Se debe estar seguro que posee un propiedad termométrica X que varíe con la 
temperatura T y si la variación es lineal se tendría que: 

 
T = k�X 

 
Donde k es la constante de proporcionalidad que depende de la sustancia empleada en el 
termómetro. 
 

2. Se debe establecer una escala de temperatura. 
 

1.3 Escalas termométricas o de temperatura. 
 
Para graduar un termómetro se consideran como puntos de referencia dos temperaturas 
arbitrarias y fáciles de alcanzar con precisión, llamados puntos fijos. Según los puntos fijos 
adoptados, los termómetros resultan graduados en diferentes escalas termométricas o de 
temperatura. 
 
Las primeras escalas de temperatura se basaron en la selección de puntos fijos superiores e 
inferiores correspondientes a temperaturas adecuadas para medidas de laboratorio, por 
ejemplo las temperaturas del agua en los puntos de congelación y de ebullición. 
 
Escala Celsius 
La elaboración de una escala termométrica o de temperaturas lleva consigo, al menos, dos 
operaciones; por una parte, la determinación de los puntos fijos o temperaturas de referencia 
que permanecen constantes en la naturaleza y, por otra, la división del intervalo de 
temperaturas correspondiente a tales puntos fijos en unidades o grados. 
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El científico sueco Anders Celsius (1701-1744) construyó por primera vez la escala 
termométrica que lleva su nombre. Eligió como puntos fijos el de fusión del hielo y el de 
ebullición del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios 
de estado eran constantes a la presión atmosférica. Asignó al primero el valor 0 y al segundo 
el valor 100, con lo cual fijó el valor del grado centígrado o grado Celsius (ºC) como la 
centésima parte del intervalo de temperatura comprendido entre esos dos puntos fijos. 
 
Escala Kelvin 
La escala de temperaturas adoptada por el SI es la llamada escala absoluta o Kelvin. En ella el 
tamaño de los grados es el mismo que en la Celsius, pero el cero de la escala se fija en el - 
273,16 ºC. Este punto llamado cero absoluto de temperaturas es tal que a dicha temperatura 
desaparece la agitación molecular, por lo que, según el significado que la teoría cinética 
atribuye a la magnitud temperatura, no tiene sentido hablar de valores inferiores a él. El cero 
absoluto constituye un límite inferior natural de temperaturas, lo que hace que en la escala 
Kelvin no existan temperaturas bajo cero (negativas). La relación con la escala centígrada 
viene dada por la ecuación: 
 

T(K) = T(ºC) + 273,16 
 
Siendo T(K) la temperatura expresada en grados Kelvin o simplemente en Kelvin. 
 
Escala Fahrenheit 
En los países anglosajones se pueden encontrar aún termómetros graduados en grado 
Fahrenheit (ºF). La escala Fahrenheit difiere de la Celsius tanto en los valores asignados a los 
puntos fijos, como en el tamaño de los grados. Así al primer punto fijo se le atribuye el valor 
32 y al segundo el valor 212. Para pasar de una a otra escala es preciso emplear la ecuación: 
 

T(ºF) = 1,8 � T(ºC) + 32 
 
Donde T(ºF) representa la temperatura expresada en grados Fahrenheit y T(ºC) la expresada 
en grados Celsius o centígrados. 
 

1.4 Dilatación. 
 
Como tú debes saber, las dimensiones de los cuerpos aumentan cuando se eleva su 
temperatura (salvo algunas excepciones) independientemente de si son sólidos, líquidos o 
gases. 
 
El hecho de que las dimensiones de los cuerpos, por lo general, aumenten regularmente con la 
temperatura, ha dado lugar a la utilización de tales dimensiones como propiedades 
termométricas y como antes vimos, constituyen el fundamento de la mayor parte de los 
termómetros ordinarios. Los termómetros de líquidos, como los de alcohol coloreado 
empleados en meteorología o los de mercurio, de uso clínico, se basan en el fenómeno de la 
dilatación y emplean como propiedad termométrica el volumen del líquido correspondiente. 
 
Al aumentar la temperatura de una sustancia, aumenta también el movimiento de las 
moléculas que la componen, separándose más entre sí, conllevando a un incremento de 
volumen o dilatación. En caso contrario, al disminuir la temperatura las moléculas se juntan, 
reduciendo el volumen del cuerpo o sustancia, a esto se le denomina contracción. 
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Video 

 

Escalas de T° 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MrfcaWiwSq8&feature=related 
 

 
Anomalía del agua 

 
El agua, presenta una irregularidad en su dilatación. 
Cuando la temperatura del agua aumenta entre 0ºC y 4ºC, 
su volumen disminuye. Si se eleva su temperatura a más de 
4ºC, el agua se dilata normalmente. De esta forma, el agua 
tiene un volumen mínimo a 4ºC y en consecuencia su 
densidad es máxima a esta temperatura. 
 
Ahora que sabes esto, puedes entender porque el hielo 
flota en el agua liquida. El agua en estado sólido (hielo) es 
menos densa que el agua liquida a menos de 4ºC y por esto 
flota en su liquido. 
 

 
Video 

 

Física entretenida - Agua en estado gaseoso 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bgOmV4KuXjc&feature=related 
 

 
 
 

2. Materiales y calor. 
 
2.1 Calor. 
 
El calor no es algo que una sustancia o cuerpo posea sino que algo que este mismo cede o 
absorbe. El calor se define como la energía en tránsito, que pasa desde un objeto de 
mayor temperatura a otro de menor temperatura. Como es una forma de energía se mide 
en unidades energéticas, como el Joule (en el S.I.) y el Erg (en el C.G.S). Además 
usualmente se utiliza una unidad de calor muy antigua, llamada caloría (cal). 
 
Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de 
agua en un grado Celsius. 
 
Equivalencia: 
 
0,24 [cal] = 1[Joule] o bien 1 [cal] = 4,18 [Joule] 
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2.2 Capacidad calórica y calor específico. 

 
Capacidad calórica (C): Se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo o sustancia de 
absorber calor. También se puede definir como la cantidad de calor necesaria para elevar 
en un grado la temperatura de un cuerpo. Se expresa como la relación entre el calor 
absorbido o cedido (Q) por un sistema y la variación de temperatura que este experimenta 
(∆T). 
 
 

 
Calor específico (c): Es la cantidad de calor necesario para elevar en un grado la 
temperatura de un gramo de masa. Este concepto permite explicar porque al aplicar la 
misma cantidad de calor (Q) a dos cuerpos o sustancias iguales pero de distinta masa, la 
mayor variación de temperatura la experimenta la masa menor. El calor específico 
corresponde a la capacidad calorífica divido por la masa y es característico de cada 
sustancia. 
 
 
 

Entonces: 
 
 
 

Esta ecuación nos permitirá determinar la energía calórica Q transferida entre una sustancia 
de masa m y los alrededores para un cambio de temperatura ∆T. 
 
Cuando se le agrega calor a una sustancia, Q es positivo y la temperatura aumenta (∆T > 0), 
mientras que cuando se le quita calor a una sustancia, Q es negativo y la temperatura 
disminuye (∆T < 0) 
En la siguiente tabla se presentan los valores de calor específico para algunas sustancias 
comunes a 20ºC y 1 atm de presión. 

 

Sustancia cal/gºC 

Aceite 0,47 

Agua 1,00 

Alcohol 0,66 

Mercurio 0,033 

Cobre 0,093 

Hielo 0,55 

Madera 0,42 

Plata 0,056 

Vidrio 0,20 

Aluminio 0,22 

Latón 0,094 
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Ejercicio 

Ejemplo 1: Un alambre de cobre de 0,2 Kg. se calienta desde 25ºC hasta 60ºC. 
¿Cuánto calor absorbió el cobre? 
 
Solución 1: Usando el valor del calor específico que se encuentra en la tabla 
anterior  y los datos del enunciado se obtiene: 
 
 Q = m�c�∆T 
 Q = 200 [g] � 0,093 [cal/gºC] � (60 – 25) [ºC] 
 Q = 651 cal  
 
Como 1 [cal] = 4,18 [J] 
Entonces Q = 2721,2 [J] 

 

2.3. Conservación de la energía. 
 

Ya vimos que si ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, al cabo de cierto 
tiempo, el cuerpo caliente sufre una disminución de su temperatura mientras que el frío la 
eleva hasta que ambos alcanzan la misma temperatura (equilibrio térmico). Esto junto con el 
principio de conservación de la energía permite formular el principio de Regnault o de las 
mezclas calóricas que dice: si dos o más cuerpos de diferente temperatura se mezclan, el 
calor absorbido por los cuerpos de menor temperatura es equivalente al calor cedido por los 
cuerpos de mayor temperatura, hasta alcanzar la temperatura de equilibrio de toda la 
mezcla. Entonces: 

Qcedido + Qabsorbido = 0 
Qcedido = - Qabsorbido 

mced�cced�∆Tced = - mabs�cabs�∆Tabs  
mced�cced�(Tf-Ti)ced = mabs�cabs�(Ti – Tf)abs  

 
 

 
Ejercicio 

Ejemplo 2: En un recipiente que contiene 300 g de agua a 25ºC se deja caer 
un bloque de cobre de 700 g que se encontraba inicialmente a 160ºC ¿Cuál es 
la temperatura de equilibrio del bloque y el agua? Nota: Considera que el 
calor absorbido por el recipiente es despreciable. Ocupa los valores de calor 
específico que se encuentran en la tabla de la página 5. 
 
Solución 2: Para resolver este ejercicio debes utilizar el principio de 
Regnault o de las mezclas calóricas. Que dice:  

 
Qcedido = - Qabsorbido 

QCu = Qagua 

mCu�cCu�(Tf-Ti)Cu = magua�cagua�(Ti – Tf)agua 

700�0,093�(Tf – 160) = 300 �1�(25 – Tf) 
65,1�Tf – 10416 = 7500 – 300�Tf 

65,1�Tf + 300 �Tf = 7500 + 10416 
365,1�Tf = 17916 

Tf = 49,07 ºC 
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Calorímetro y determinación del calor específico 
 
El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las 
cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. 
Es decir, sirve para determinar el calor específico de un 
cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que 
liberan o absorben los cuerpos. 
 
El calorímetro está aislado térmicamente para evitar 
pérdidas de calor y teóricamente no debería interferir en los 
cambios de calor entre los cuerpos que se encuentran en su 
interior y por lo mismo la capacidad calórica de los 
calorímetros se considera nula en los cálculos, a menos que 
se indique lo contrario. ¿Recuerdas que es la capacidad 
calórica de un cuerpo? 
 
Para determinar el calor específico de una sustancia se utiliza 
un calorímetro, que generalmente es de vidrio o latón, que 
se coloca dentro de otro recipiente del cual se aísla 

térmicamente mediante lana de vidrio y vacío, para evitar la transmisión de calor al 
exterior. En el se realiza una mezcla entre la sustancia cuyo valor especifico se quiere 
determinar y una sustancia cuyo valor de calor especifico es conocido, que por lo general 
es agua. Conociendo la masa y la temperatura inicial de cada sustancia y midiendo la 
temperatura de la mezcla una vez que se alcanza el equilibrio térmico, se puede utilizar el 
principio de mezclas calóricas (Qcedido = - Qabsorbido) para despejar el valor del calor 
especifico que se esta buscando. 

 
 

 
Ejercicio 

Ejemplo 3: En un calorímetro de latón de 400 g se depositaron 200 g de agua a 
15ºC. ¿Qué cantidad de plata a 90ºC se debe agregar para que la temperatura de la 
mezcla sea de 30ºC? Nota: Ocupa los valores de calor específico que se encuentran 
en la tabla de la página 5. 
 
Solución 3: Utilizando el principio de Regnault o de las mezclas calóricas. Que dice:  

 
Qcedido = - Qabsorbido 

QAg = Qagua + Qcalorímetro 
mAg�cAg�(Tf-Ti)Ag = magua�cagua�(Ti – Tf)água  + mcal�ccal�(Ti – Tf)cal 

mAg�0,056�(30 – 90) = 200 �1�(15 – 30) + 400�0,094�(15 - 30) 
-3,36mAg = -3000 – 564 

mAg = 3564/3,36 
mAg = 1060,7 g 
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Transmisión del calor 
 
Los mecanismos de transferencia de energía térmica son tres: 
 

• Conducción. 
• Convección. 
• Radiación. 

 
Conducción 
¿Te has dado cuenta que cuando pones una cuchara en una taza con té caliente, al cabo de un 
rato el mango de esta se encuentra bastante caliente? Lo mismo ocurriría si tomaras una barra 
metálica y la acercaras a la llama de un mechero, al cabo de un instante toda la barra se 
encontraría caliente. Esto se debe a que los átomos o moléculas del extremo calentado por la 
llama o por el té, adquieren una mayor energía de agitación y una parte de esta se transfiere 
a las partículas de la región más cercana a este extremo y en consecuencia la temperatura de 
esta región también aumenta. El proceso continúa a lo largo de la barra y después de un 
tiempo la persona que sostiene el otro extremo notará que la temperatura se eleva en este 
lugar. 
 
Lo que ocurre es que el calor se transmite a lo largo de la barra o cuchara, y esta transmisión 
continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre ambos extremos. Este proceso 
de transmisión se debe a la agitación de los átomos que componen el objeto que se esta 
calentando y el calor se transfiere de un átomo a otro sin que estas partículas se trasladen en 
el interior del cuerpo. A este proceso de transmisión de calor se le denomina conducción 
térmica. 
 
Dependiendo de la constitución atómica de la sustancia, la agitación térmica se podrá 
transmitir de un átomo a otro con mayor o menor facilidad, haciendo que esta sustancia sea 
buena o mala conductora del calor. Los metales son buenos conductores de calor y es por esto 
que se les utiliza en la fabricación de utensilios domésticos como las ollas, mientras que 
sustancias como el corcho, la porcelana, la madera, el aire, la lana, el papel, etc. son malos 
conductores de calor y por ello se les utiliza como aislantes térmicos. 
 
Convección 
 

 
La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se 
caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua) 
que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La 
convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. 
Éstos, al calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, disminuyen 
su densidad y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la 
parte superior y que está a menor temperatura. Lo que se llama 
convección en sí, es el transporte de calor por medio de las corrientes 
ascendente y descendente del fluido. 
 

Cuando un recipiente con agua es colocado sobre la llama de un mechero, la capa de agua del 
fondo recibe calor por conducción, las partículas de esta región adquieren una mayor energía 
de agitación y el volumen de esta capa de agua aumenta y por lo tanto su densidad disminuye. 
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Esto hace que se desplace a la parte superior del recipiente y sea reemplazada por el agua 
más fría y más densa, proveniente de esta región. Este proceso continúa con una circulación 
continua de masas de agua fría hacia abajo y de agua calida hacia arriba, que reciben el 
nombre de corrientes de convección. Entonces el calor que se transmite por conducción en 
las capas inferiores, se distribuye por convección a toda la masa del líquido. 
 
Otro ejemplo de formación de corrientes de convección lo puedes encontrar en los 
refrigeradores. En la parte superior las capas de aire se encuentran en contacto con el 
congelador, le ceden calor por conducción. En consecuencia el aire de esta región se enfría, 
disminuye su volumen y se vuelve más denso, dirigiéndose a la parte inferior del refrigerador, 
mientras que las capas de aire que aquí se encuentran se desplazan hacia arriba. Esta 
circulación de aire debida a la convección permite que la temperatura sea homogénea en 
todos los puntos al interior del refrigerador. 
 
Radiación 
La radiación térmica es el proceso mediante el cual el calor se transfiere por medio de ondas 
electromagnéticas. Su característica principal es que el calor se transmite en ausencia de 
medio material desde el cuerpo caliente al exterior. El calor que nos llega del sol se debe a 
este proceso, el sol es una fuente de energía radiante, que es transmitida a través del vacío 
hasta la tierra, transmisión que no puede haberse efectuado por conducción o convección ya 
que estas requieren de un medio material para propagarse. En los casos en que participe un  
medio material la transferencia de calor que se puede atribuir a la radiación es muy pequeña, 
en comparación a lo que se transfiere por conducción y convección. 
 
En forma general, el calor que recibes cuando estas cerca de un cuerpo caliente como una 
fogata, llega a ti por los tres procesos: conducción, convección y radiación. Y mientras mayor 
sea la temperatura del cuerpo caliente mayor será la cantidad de calor transmitida por 
radiación. Además, no toda la energía que llega por radiación sobre un cuerpo es absorbida 
por él sino que gran parte se refleja y el resto se transmite  a través del cuerpo. 
 

 
Atención 

Para recordar: 

• La mayor parte del calor que se transfiere a través de cuerpos sólidos, es 
transmitida de un punto a otro por conducción. 

• La mayor parte del calor que se transmite a través de fluidos y gases es 
por convección térmica. 

• La transmisión de calor por el vacío es llevada a cabo exclusivamente por 
radiación. 

 

3. Cambio de estado o fase. 
 
3.1 Estados de la materia. 
 
Como tu debes saber la materia se puede presentar en tres estados físicos o fases diferentes, 
llamadas fase sólida, liquida y gaseosa. La presión y la temperatura a la que se encuentran las 
sustancias determinarán la fase en que se puedan presentar. Por ejemplo el agua que la 
mayoría del tiempo es liquida, podrá convertirse en gas si elevamos su temperatura o 
reducimos la presión a la que esta sometida. Los distintos cambios de estado que pueden 
experimentar los cuerpos se resumen en el siguiente diagrama: 
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3.2 Cambios de fase. 
 
Como ya vimos, cuando una sustancia absorbe una cantidad calor, la velocidad de las 
moléculas o átomos que la componen aumenta y en consecuencia la sustancia presenta un 
incremento en su temperatura. Dependiendo del calor específico de la sustancia, el aumento 
en la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado e 
inversamente proporcional a la masa de la sustancia (∆T = Q/ m�c). Pero cuando un líquido 
hierve o un sólido se funde ocurre algo muy particular, en estos casos la temperatura 
permanece constante, hasta que todo el líquido hierve o todo el sólido se funde.  Por lo tanto, 
mientras ocurre un cambio de fase, la temperatura no varia. 
 
A continuación se muestra un diagrama de cambio de fases para el agua en condiciones 
normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ 
Qué ocurre con la temperatura del agua durante los cambio de fase de 

hielo a agua y de agua a vapor ? 

 
 
 
 
 



PREUJOVEN Física - Plan común 

 

Lección 5 11 
 

 

Calor latente de fusión (Lf) 
El calor latente de fusión de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para 
cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida a su temperatura de fusión. Se puede 
calcular mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
 
Calor de vaporización (Lv) 
El calor de vaporización de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para 
cambiar la sustancia de la fase liquida  a la del vapor a su temperatura de ebullición. Se 
puede calcular mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio 

Ejemplo 4: Si el calor de fusión del hielo es de 80 calorías, ¿Cuál es la temperatura 
de 2 gramo de hielo a 0ºC que absorben 100 calorías? Nota: el calor especifico del 
agua es 1 cal/gºC. 
 
Solución 4: De las 100 calorías, 80 se emplean para el cambio de estado, en el que 
como ya vimos la temperatura permanece constante. Con las 20 calorías restantes 
ocurre el aumento de temperatura, que se puede calcular mediante la siguiente 
ecuación: 
 
 

20 cal = 2 g �1 cal/gºC �∆T 
∆T = 20/2 ºC 
∆T = 10 ºC 
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