
ENERGÍA TÉRMICA 
 

El calor es una forma de energía que se manifiesta en la velocidad (energía cinética) 
que presentan las moléculas de las sustancias. 

La temperatura es la expresión de la velocidad promedio (energía cinética media) de 
las moléculas de una sustancia. 

 
ESCALAS TERMOMÉTRICAS  
Una de las primeras escalas de temperatura, todavía empleada en los países anglosajones, fue diseñada por el físico 
alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. Según esta escala, a la presión atmosférica normal, el punto de solidificación del agua 
(o fusión del hielo) es de 32 °F, y su punto de ebullición es de 212 °F. La escala centígrada o Celsius, ideada por el 
astrónomo sueco Anders Celsius y utilizada en casi todo el mundo, asigna un valor de 0 °C al punto de congelación del 
agua y de 100 °C a su punto de fusión.  
En ciencia, la escala más empleada es la escala absoluta o Kelvin, 
inventada por el matemático y físico británico William Thomson, lord 
Kelvin. En esta escala, el cero absoluto, que está situado en -273,15 °C, 
corresponde a 0 ºK, y una diferencia de un kelvin equivale a una 
diferencia de un grado en la escala centígrada. 
En criogenia, o investigación de bajas temperaturas, se han obtenido 
temperaturas de tan sólo 0,00001 ºK mediante la desmagnetización de 
sustancias paramagnéticas. En las explosiones nucleares se han 
alcanzado momentáneamente temperaturas evaluadas en más de 
100.000.000 ºK. 
 

ACTIVIDAD:  
 

¿Qué otras escalas se pueden utilizar? ¿Cómo se relacionan con la escala centígrada? COMPLETAR: 

Escala Punto de fusión del hielo Punto de ebullición del agua Equivalencia con otras escalas 

Celsius 0 ºC 100 ºC  

Fahrenheit   T (ºF) = 1,8 · t (ºC) + 32 

Kelvin   T (°K) = t (ºC) + 273 

 

Resuelve los siguientes ejercicios:  
                                      1) ¿Cuántos °C son 365 °K? .......................... 
             2) ¿Cuántos °F son 37 °C? .............................. 
             3) ¿Cuántos °C son 100 °F? ............................ 
 
 

RELACIÓN ENTRE CALOR Y TRABAJO: Termodinámica 
El poder del calor para realizar trabajo útil era conocido y aprovechado en la antigüedad. Los antiguos egipcios 
disponían de ingeniosos mecanismos que aprovechaban la dilatación del aire producida por el calor del fuego para 
activar ciertos dispositivos. 
Pero recién a mediados de siglo XVIII (revolución industrial) se comenzaron a comprender mejor los procesos en los que 
el calor se transforma en trabajo útil y eficiente. Así nace la Termodinámica, que perfecciona las primitivas máquinas 
de vapor hasta llegar a los modernos motores de automóviles, aviones y otras maquinarias. 
En estos motores la energía mecánica liberada al quemar los combustibles se aprovecha para obtener energía mecánica 
(trabajo).  
 

TRANSMISIÓN DEL CALOR: 
 Es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes 
partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante CONDUCCIÓN, 
CONVECCIÓN o RADIACIÓN.  
 



ACTIVIDAD:  
INVESTIGA sobre las formas de transmisión del calor,  y luego completa un cuadro de doble entrada que indique (para 
cada forma de transmisión):  
¿En qué medio se transmite el calor?, ¿Por qué se produce?, ¿Se necesitan cuerpos en contacto? ¿Cuáles?, menciona 
otras características y ejemplos. 

 

EFECTOS DEL CALOR: 
A.- El calor dilata los cuerpos: 
 Llama la atención el hecho de que los rieles que forman la red de  ferrocarriles no se encuentran cada uno 
soldado con el siguiente, sino que entre ellos existe un hueco de algunos centímetros de longitud. Esto se debe a que 
algunos de los efectos que el calor produce sobre los cuerpos es dilatarlos. Por lo tanto, cuando en verano los rieles 
absorben el calor del sol, la longitud de los mismos aumenta, y si estuvieran soldados unos con otros, no tendrían 
espacio para dilatarse y las vías se deformarían, con el consiguiente peligro de accidentes. Este fenómeno por el cual los 
cuerpos aumentan de tamaño al absorber calor se denomina DILATACION TERMICA. 
 Aunque los cuerpos se dilatan en todas sus dimensiones, tiene especial interés la dilatación lineal, que es la que 
se produce en cuerpos en los que predomina la longitud (varillas, vigas, etc). La longitud de la dilatación lineal de una 
varilla se obtiene aplicando la relación:               
 

                 l = ................................................. 

      l    =    li  . t   li = ................................................ 

    =  ............................................... 

                 t = .............................................. 
 

1) La longitud de una varilla a 0°C es de 1000 mm. Calcular el coeficiente de dilatación de la varilla si su longitud a 100°C 
es de 1000,5 mm. 
2) Se tiene una varilla de cobre de 12 m de largo, a 12°C. ¿Cual será la longitud de la misma si la temperatura llega a 37 
°C? (coef. dilat. cobre: 0,000012 1/°C) 
3) Calcular el coeficiente de dilatación lineal de una varilla de 10 mm que aumenta su longitud a 10,006 mm al aumentar 
88°C su temperatura. 
4) ¿Cuál será el coeficiente de dilatación de una viga que aumenta de 5 m a 5,009 m al subir desde 25°C hasta 57°C? 
5) Se tiene una varilla de 15 m de longitud, a una temperatura de 30°C; si esta temperatura aumenta a 65°C ... ¿cuánto 
aumenta su longitud? (coef. dilatación: 0,00005 1/°C). ¿Y cuál será su nueva longitud? 
6) Un puente de hierro mide 50 m a 0°C. La temperatura ambiente oscila durante el año entre -15°C a 35°C. Calcular la 
máxima variación de longitud del puente. (Coef. Dilatación hierro: 0,000012 1/°C)      (R: 0,03 m) 
  



B.- El calor cambia el estado de los cuerpos 
 Otro de los efectos que produce el calor es el de cambiar el estado de los cuerpos. La materia se presenta en 
tras estados: SOLIDO, LIQUIDO y GASEOSO, el cambio de estado se produce al pasar de una estado a otro. 
 La energía calorífica es la responsable de estos cambios, al darle calor al agua sólida (hielo) ésta se transforma 
en agua líquida, y luego en vapor. Quitando calor se produce el proceso contrario. 
 

 
UNIDADES DE CALOR  
En las ciencias físicas, la cantidad de calor se expresa en las mismas unidades que la energía y el trabajo, es decir, en 
julios. Otra unidad es la caloría, definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de 
agua a 1 atmósfera de presión desde 15 hasta 16 °C. Esta unidad se denomina a veces caloría pequeña o caloría gramo 
para distinguirla de la caloría grande, o kilocaloría, que equivale a 1.000 calorías y se emplea en nutrición. La energía 
mecánica puede convertirse en calor a través del rozamiento, y el trabajo mecánico necesario para producir 1 caloría se 
conoce como equivalente mecánico del calor. A una caloría le corresponden 4,1855 julios. Según la ley de conservación 
de la energía, todo el trabajo mecánico realizado para producir calor por rozamiento aparece en forma de energía en los 
objetos sobre los que se realiza el trabajo. Joule fue el primero en demostrarlo de forma fehaciente en un experimento 
clásico: calentó agua en un recipiente cerrado haciendo girar unas ruedas de paletas y halló que el aumento de 
temperatura del agua era proporcional al trabajo realizado para mover las ruedas. 
Cuando el calor se convierte en energía mecánica, como en un motor de combustión interna, la ley de conservación de 
la energía también es válida. Sin embargo, siempre se pierde o disipa energía en forma de calor porque ningún motor 
tiene una eficiencia perfecta. 
 

CANTIDAD DE CALOR: 
Como el calor es energía, se puede medir la cantidad de calor con unidades de energía 
(.............................................................................). Sin embargo, por convención, usamos otra unidad denominada 
CALORIA:   "CALORIA es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua en 1°C". 
En la industria se emplea la kilocaloría (Kcal) que equivale a 1000 calorías. 
Además de esta unidad, y como el calor es una forma de energía, utilizamos también el JOULE, y experimentalmente se 
ha verificado que: 

    1 caloría = 4,2 Joules 

    1 Joule = 0,24 calorías 
 

CALOR ESPECÍFICO: 
Si en lugar de agua consideramos otras sustancias, e incrementamos sus temperaturas en 1°C, comprobaríamos que a 
cada sustancia le corresponde una cantidad de calor diferente: 
Esta cantidad de calor depende solo de la naturaleza de la sustancia, por esto se la denomina CALOR ESPECIFICO de la 
sustancia. 
 



"CALOR ESPECIFICO es la cantidad de calor necesaria para hacer que un gramo 
de una sustancia eleve su temperatura en 1°C". 

 

SUSTANCIA CALOR ESPECIFICO   (cal / g .°C)  SUSTANCIA CALOR ESPECIFICO     (cal / g .°C) 

AGUA 1,00  MERCURIO 0,033 

ALCOHOL 0,58  ORO 0,31 

ALUMINIO 0,21  PLATA 0,06 

BRONCE 0,087  PLOMO 0,03 

COBRE 0,092  QUEROSENE 0,51 

HIERRO 0,11  VIDRIO 0,19 
 

FORMULA DEL CALOR ESPECÍFICO: 
 Podríamos deducir que, al considerar masas cada vez mayores de una misma sustancia, necesitamos suministrar 
más calor para producir el mismo aumento de temperatura: 
 

                                                
         A mayor MASA mayor CANTIDAD DE CALOR 
 

 Y si deseamos producir en una misma masa de sustancia una mayor temperatura, debemos suministrar mayor 
cantidad de calor: 

                         
                   A mayor AUMENTO DE TEMPERATURA mayor cantidad de calor 
O sea que:   
Para una misma sustancia, las cantidades de calor (Q) que se suministran son directamente proporcionales a las masas 

(m) y a los aumentos de temperatura t). Esta constante de proporcionalidad, característica del material se llama 
CALOR ESPECIFICO (c):                                       

                    Q 
  c  =  ------------------ 

                m   .   t 

 Y sus UNIDADES son:                                     [ Q ]                             cal 

       [ c ] =  -------------------- = -------------------- 

                                [ m ]  . [ t ]             g  . °C 

 

1) 200 g de plata se calientan desde 20°C hasta 80°C ¿Qué cantidad de calor recibió el cuerpo? 
2) ¿Qué cantidad de calor es necesario transferir a 30 kg de aluminio, para que su temperatura aumente de 20°C a 
85°C? 
3) ¿Cuántas kcal se transfieren a un trozo de 100 kg de oro para aumentar su temperatura en 67°C? 
4) ¿Qué cantidad de calor es necesario transferir a un trozo de 57 kg de hierro para que su temperatura aumente de 
40°C a 123°C? 
5) ¿Qué cantidad de calor pierden 1.100 g de alcohol al enfriarse desde 60°C hasta 16°C? 
6) ¿Qué temperatura alcanzó un trozo de cobre que inicialmente se encontraba a 20°C y recibió 257 cal? 
7) Calcula la cantidad de calor que hay que ceder a 200 litros de agua para que su temperatura aumente 25°C  
 
 

 



EQUILIBRO TÉRMICO 
Es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al 
igualarse las temperaturas se suspende el flujo de calor, y el sistema formados por esos cuerpos llega a su equilibrio 
térmico. 

 
Por ejemplo, si pone tienes un recipiente con agua caliente, y otro con agua fría, a través de sus paredes se establecerá 
un flujo de energía calorífica, pasado un tiempo, la temperatura del agua en ambos recipientes se igualará (por obra de 
las transferencias de calor, en este caso del agua más caliente a la más fría, también por contacto con el aire del medio 
ambiente y por evaporación), pero el equilibrio térmico lo alcanzarán cuando ambas masas de agua estén a la misma 
temperatura. 
 
La cantidad de calor (Q) que gana o pierde un cuerpo de masa (m) se encuentra con la fórmula 

 
Hasta aquí hemos hablado siempre de igualar temperaturas y ello nos lleva a concluir que a los cuerpos no se les puede 
asignar una cantidad de calor. Lo que realmente tiene sentido son los intercambios de calor que se deben a 
las diferencias de temperaturas que existen entre los cuerpos que están en contacto. 
 
A continuación, desarrollemos algunos ejemplos: 
 
Ejemplo 1) ¿Cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 gramos de agua a 40 
grados Celsius? 
Datos: 
Capacidad calorífica específica del agua: 1 cal/grº C 
El agua que está a 20º C ganará temperatura 
El agua que está a 40º C perderá temperatura 
Sabemos que para conseguir el equilibrio térmico (igualar las temperaturas) la cantidad de calor ganada por un cuerpo 
debe ser igual a la cantidad de calor perdida por el otro. 

Entonces:  para los 50 gr de agua a 20º C tendremos Q1 (cantidad de calor ganada)       

reemplazamos los valores y queda         

para los 50 gr de agua a  40º C tendremos Q2 (cantidad de calor perdida)     
Como Q1 = Q2    Entonces:    

 

1: ¿Cuál será la temperatura final de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius cuando se sumergen en ella 110 gramos de 
clavos de acero a 40 grados Celsius?    (R: 24,177º C) 
2: En 300 gramos de agua a 180 grados centígrados se introducen 250 gramos de hierro a 200 grados centígrados, 
determinar la temperatura de equilibrio.   (R: 181,72º C) 
3: ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 
grados Celsius?   (R: 31.4 °C)  

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Calor_y_Temperatura.htm

