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TEMPERATURA Y CALOR 

 
Temperatura y calor son dos conceptos distintos, no te confundas ☺.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La temperatura se mide observando los cambios que presenta el cuerpo en cuanto a características 
mecánicas, ópticas o eléctricas. A estos cambios se les llama variables termométricas y son usadas en 
distintos tipos de termómetros. La dilatación térmica, el cambio de color o la frecuencia de la luz emitida y 
la alteración de la resistencia eléctrica son algunos ejemplos de variables termométricas.  
 
Para medir la temperatura existen distintas escalas que han sido construidas asignando valores arbitrarios 
a estados físicos observables. La escala Celsius se construyó asignando el valor cero (0° C) al punto de fusión 
del agua y 100° C al punto de ebullición del agua. La escala Fahrenheit se estableció asignándole el valor 
cero (0° F) al punto de congelación de una solución salina y 96° F a la temperatura normal del cuerpo 
humano. Posteriormente se observó que este último valor estaba equivocado; sin embargo, eso no altera la 
escala construida. Si se consideran los puntos de congelación y ebullición del agua en escala Fahrenheit los 
valores correspondientes son 32° F y 112° F respectivamente. 
La escala Kelvin es la escala absoluta porque está construida de acuerdo con la definición de temperatura. 
Es decir, asigna el valor cero (0 K o cero absoluto) a la ausencia de movimiento molecular. En esta escala, la 
temperatura de congelación y ebullición del agua es 273,15 K y 373,15 K respectivamente.  
 
Relación entre escalas de temperatura. Con los valores anteriores es posible establecer las relaciones entre 
las escalas de temperatura, analizando los gráficos y determinando las ecuaciones de las rectas que se 
obtienen. 
 

 
 
 

Se define la temperatura como una medida del grado de 
agitación de las moléculas de un cuerpo. Las moléculas 
pueden moverse de distintas formas: vibrando, girando o 
trasladándose de un punto a otro. La temperatura se 
relaciona con el movimiento de traslación. La temperatura 
se relaciona con la energía cinética promedio de las 
moléculas. En distintas fases de la materia, las moléculas 
poseen distintos grados de libertad para moverse. Esto 
explica que los gases puedan alcanzar mayor temperatura 
que los sólidos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

Recuerda que la forma general de la ecuación de la recta es 

Y = mX + n 
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De la misma manera es posible establecer la relación entre la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, como 
también entre cualquier par de escalas de temperatura diferentes a las anteriores. Para hacerlo solo es 
necesario conocer las temperaturas correspondientes a dos puntos de calibración, como los puntos de 
congelación y de ebullición del agua. 
 
Dilatación térmica. Una de las variables termométricas es la dilatación térmica, fenómeno que se refiere al 
aumento del tamaño del cuerpo cuando aumenta su temperatura. Este fenómeno puede ser estudiado de 
acuerdo con la forma del cuerpo. Considera que todos los cuerpos poseen tres dimensiones (largo, ancho y 
alto). En este sentido, si un cuerpo posee una de sus dimensiones mucho mayor que las otras dos, entonces 
se habla de dilatación lineal. Si dos de sus dimensiones son mucho mayores que la tercera, se habla de 
dilatación superficial y dilatación volumétrica si todas sus dimensiones son comparativamente semejantes. 
Para saber cuánto se dilata un objeto al variar la temperatura se debe considerar: el tamaño original, la 
variación de temperatura y de qué material está hecho. La última característica se cuantifica a través del 
coeficiente de dilatación, ya sea lineal, superficial o volumétrico. Cada uno de estos factores se relacionan 
en forma proporcional con la dilatación correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Dilatación Lineal Dilatación Superficial Dilatación Volumétrica 

∆𝐿 =  𝐿𝑜 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇 ∆𝐴 =  𝐴𝑜 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∆𝑉 =  𝑉𝑜 ∙ 𝛾 ∙ ∆𝑇 

∆𝑳   𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 [m] 
𝑳𝒐 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 [m] 

∆𝑻 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [°C] 
𝜶 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

[°C-1] 

∆𝑨   𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 [m2] 

𝑨𝒐 Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 [m2] 
∆𝑻   𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝜷   𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝜷  = 2 ∙ 𝛼 

 

∆𝑽   𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 [m3] 
𝑽𝒐   𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 [m3] 

∆𝑻   𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  
𝜸   𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝜸  = 3 ∙ 𝛼 

 
¿Qué tipo de gráficos obtienes en cada caso, al graficar la dilatación en función de la variación de 
temperatura? 
¿Qué representa en cada caso la pendiente de la línea graficada? 
¿Qué ocurre con un cuerpo cuando su temperatura disminuye? 
 
 
 
 

En el gráfico que relaciona la escala Celsius con la 
escala Fahrenheit vemos que: la variable del eje Y 
es T° F, la pendiente m = 1,8 y el coeficiente de 
posición es n = 32. Por lo tanto, la relación entre 
estas escalas es: 
                                   T° F = 1,8  T° C + 32 
 
 

 

En el gráfico que relaciona la escala Celsius con la 
escala Kelvin vemos que: la variable del eje Y es T K, la 
pendiente m = 1 y el coeficiente de posición es n = 273. 
Por lo tanto, la relación entre estas escalas es: 
                                   

T K = 1 T° C + 273 
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El caso anormal del agua. El agua presenta una situación distinta cuando está entre 0°C y 4° C. En este rango 
de temperatura, cuando el agua aumenta su temperatura no se dilata, sino que se contrae. Al revés, cuando 
el agua disminuye su temperatura se dilata, siempre que esté en este rango de temperatura. Esto ocurre 
debido a que, al enfriarse el agua, llegando a 4° C comienzan a formarse los cristales  hexagonales y las 
mismas moléculas de agua ahora ocupan más espacio. Si la temperatura baja más allá de los 0° C las 
moléculas hexagonales comienzan a comprimirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El calor se mide en Joule [J] y también se mide en calorías [cal]. Una caloría se define como la cantidad de 
calor que se requiere para que la temperatura de 1 gramo de agua se eleve en 1°C, desde 14,5°C hasta 15,5° 
C.  
 
El proceso de transferencia de energía puede provocar la variación de temperatura de ambos cuerpos o 
puede provocar que ellos cambien de estado o fase. Estos dos fenómenos están relacionados. Considera un 
cuerpo sólido que recibe calor: su temperatura aumenta, lo que produce la dilatación del cuerpo. Si la 
temperatura sigue aumentando, la dilatación llegará a un punto máximo en que las moléculas se separan 
unas de otras y la energía será usada para separar los enlaces moleculares. Es aquí donde se produce el 
cambio de fase sin variación de temperatura. Estos dos procesos se estudian por separado. 
 
Calor (Q) y cambio de temperatura (T). El cambio de temperatura que experimente un cuerpo depende de 
tres variables: Cuánto calor es transferido, cuánta masa posee y de qué material está hecho (calor 
específico). Cada material tiene su propio calor específico que se define como la cantidad de calor necesaria 
para variar la temperatura de 1 gramo de dicho material en 1° C. Existen tablas donde aparece el calor 
específico de distintos materiales. Aquí agrego algunos ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 

El calor es una forma de transferencia de energía, como lo 
son también las ondas o el trabajo. El calor es un proceso 
que se produce cuando un cuerpo transfiere energía a otro 
debido a que existe una diferencia de temperatura entre 
ellos. El cuerpo que está a mayor temperatura cede energía 
al que está a menor temperatura. El proceso se detiene 
cuando los cuerpos llegan al equilibrio térmico.  
 

 

TA TB Calor 

TA > TB 

Agua líquida Agua sólida 
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Material 
Calor específico (c) 

[cal/(g °C)] [J/(Kg °C)] 

Agua 1,000 4,18 

Hielo 0,500 2,09 

Cobre 0,092 0,38 

Aire 0,241 1,00 

 
 
Considerando las variables mencionadas, se tiene 𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇 
De la tabla anterior se obtiene la equivalencia mecánica del calor:  1 [cal] = 4,18 [J] 
Ejercicio: ¿Cuánto calor se requiere para que la temperatura de 1 litro de agua que está a 15° C, llegue a su 
punto de ebullición? 
Para desarrollar este ejercicio debes comenzar por elegir en qué unidades de medida vas a trabajar. Si 
trabajas en calorías debes considerar la masa medida en gramos. (Respuesta 355,3 [J] o 85000 [cal]) 
 
 
Dos cuerpos (A y B) están en un sistema aislado cuando sólo se transfieren calor entre ellos y cuando no 
hay transferencia de materia con el exterior. En este caso toda la energía que cede un cuerpo (QA) es recibida 
por el otro (QB) y ambos llegarán a una temperatura de equilibrio (Te). 
Matemáticamente se tiene que QA + QB = 0, es decir QA = -QB. No importa si el cuerpo A o el cuerpo B es el 
que cede o el que recibe calor, pero generalmente el signo menos se le atribuye al cuerpo que cede calor. 
 
 
Ejemplo: Un trozo de cobre de 120 [g] que está a 200 °C se pone dentro de un recipiente (de masa 
despreciable) que contiene 2 [lt] de agua a 18 °C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio a la que llegan? 
Resolución: Si el trozo de cobre es el cuerpo A y el agua es el cuerpo B, entonces es el cuerpo A el que cede 
calor ya que está mayor temperatura inicialmente. Por lo tanto   -QA = QB 
 

−𝑚𝐴 ∙ 𝑐𝐴 ∙ ∆𝑇𝐴 =  −𝑚𝐵 ∙ 𝑐𝐵 ∙ ∆𝑇𝐵 
 

−120 [𝑔] ∙ 0,092 [
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
] ∙ (𝑇𝑒 − 200° 𝐶) =  2000[𝑔] ∙ 1 [

𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
] ∙ (𝑇𝑒 − 18° 𝐶) 

 
𝑇𝑒 = 19° 𝐶 
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Calor y cambio de estado. Cuando un cuerpo en estado sólido recibe calor, su temperatura aumentará hasta 
llegar al punto de fusión. El calor que siga recibiendo no aumentará la temperatura, sino que se utilizará 
para el cambio de estado. Lo mismo sucede cuando un líquido llegue al punto de ebullición. En ambos casos, 
la cantidad de calor que se requiere depende de cada material, a través de una cantidad llamada calor 
latente, como también depende de la cantidad de masa del cuerpo. El calor latente en el proceso de fusión 
es distinto al calor latente del proceso de ebullición o vaporización. A continuación, algunos ejemplos: 
 

Sustancia 
 

Temp. 
de 
fusión 
[°C] 

Calor 
Latente 

de 
fusión Lf 

[J/Kg] 

Temp. de 
ebullición 
[°C] 

Calor 
Latente de 

vaporización 
LV 

[J/Kg] 

Agua 0 
3,33 x 

105 
100 2,26 x 106 

Cobre 1083 
1,34 
x105 

1187 5,06 x 106 

Nitrógeno -210 
2,54 
x104 

-196 2,01 x 105 

Alcohol et. -114 
1,04 
x105 

78 8,54 x 105 

 
 
Una vez que el cuerpo de masa m llegue a la temperatura de cambio de estado, la cantidad de calor requerido 
para el proceso es   Q = mLf  en el caso de la fusión y Q = mLv en el caso de la vaporización. 
 
Ejemplo: Un trozo de cobre de 70 [g] llegó a 1083° C  y comienza a fundirse. ¿Cuánto calor necesita para 
completar este proceso? 

Q = 0,070 [Kg]1,34 x 105 [J/Kg] 
 

Q = 9380 [J] 
El proceso completo de absorción de calor de un cuerpo que está inicialmente en estado sólido hasta que 
llega al estado gaseoso puede representarse en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1                              Q2     Q3                                                               Q (cal) 

T [° C] 

    

T ebullición 
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Propagación del calor. Se ha explicado que el calor es una forma de transferencia de energía. Esta 
transferencia se puede realizar de tres formas distintas, dependiendo del medio de propagación. 
 

 
 
Calor por Conducción. Es la forma en que se propaga el calor, preferentemente a través de sólidos. En este 
caso las moléculas que están más cerca de la fuente de calor comenzarán a vibrar transmitiendo el calor a 
las siguientes. De esta manera llega el calor al otro extremo del cuerpo. Las moléculas no se desplazan, sino 
que vibran en su lugar. 
 
Calor por Convección. Es la forma en que el calor se desplaza a través de fluidos, es decir, gases y líquidos. 
Al aumentar la temperatura por efecto del calor, la densidad del fluido disminuye y por lo tanto se eleva 
(sube), desplazando el fluido de menor temperatura hacia abajo. De esta manera se produce una corriente 
de fluido. Como se puede apreciar, en esta forma de propagación el calor se transporta con el fluido. 
 
Calor por Radiación. Es la forma en que se propaga el calor a través del vacío, como ocurre con el calor que 
llega desde el Sol a la Tierra. La propagación se realiza como onda electromagnética infrarroja. Todos los 
objetos emiten radiación infrarroja y es especialmente observable en objetos incandescentes, como un clavo 
que al ponerlo en contacto con una fuente de calor adquiere una luminiscencia roja. La radiación infrarroja, 
como toda onda electromagnética, se propaga entre los espacios vacíos que hay entre las moléculas de aire. 
 

                                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conducción                Convección   Radiación 
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EJERCICIOS 
 
1 Dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico cuando: 

I. Poseen la misma temperatura 
II. Sus moléculas poseen la misma cantidad de calor 

III. Sus moléculas poseen la misma energía cinética promedio 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo I y II 
d) Sólo I y III 
e) Sólo I, II y III 

 
2 Un globo aerostático sube al calentar el aire que contiene. ¿Cuá es la forma de propagación del calor 
con que se relaciona esta situación? 

a) Radiación 
b) Convección 
c) Conducción 
d) Conductor 
e) Aislante 

 
3 El calor específico de cierta sustancia es c = 0,084 cal/(g°C). El significado de este valor es que: 

a) Cada 0,084 g de la sustancia recibe 1 cal para elevar su temperatura en 1° C 
b) Si se entrega 0,084 cal de energía a 1 g de la sustancia, su temperatura aumentará en 1°C 
c) Cada gramo de esta sustancia aumenta su temperatura en 0,084 cal 
d) La temperatura de la sustancia aumenta en 0,084° C cuando recibe 1 caloría de energía 
e) Si se entrega 0,084 cal de energía a 1 g de esta sustancia, su temperatura aumenta en 0,084° C 

 
4 Un termómetro está graduado en T° G y la relación entre esta escala y la Celsius está dada por la 
ecuación:  
T° G = 1,6 ·T°C – 15.  ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua en T° G? 

a) -15° G 
b) 100° G 
c) 160° G 
d) 175° G 
e) 145° G 

 
5 En la relación para determinar la dilatación volumétrica de un determinado cuerpo, la unidad de 
medida del coeficiente de dilatación () es: 

a) m3/°C 
b) cm3/° C 
c) °C/m3 
d) °Cm3 
e) 1/°C 
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6 La temperatura de fusión de la plata es 960,8° C y su calor latente de fusión es L = 21,1 cal/g. Esto 
significa que: 

a) Si un gramo de plata está a 960,8° C, al absorber 21,1 cal se fundirá 
b) Si un gramo de plata está a 21,1° C, al absorber 960,8 cal, se fundirá 
c) Si 960,8 g de plata están a 21,1° C se fundirá al ceder  1 caloría 
d) Si 21,1 gramos de plata están a 960,8 ° C, se fundirá al ceder 1 caloría 
e) Ninguna de las anteriores 

 
 
7 La relación entre la dilatación lineal de una barra y la variación de temperatura es 

(𝐿 − 𝐿0) = 𝛼 · 𝛥𝑇 · 𝐿0 
Considerando esta relación y la gráfica siguiente, ¿Qué representan la pendiente de la recta y el coeficiente 
de posición respectivamente?  

 
 pendiente Coef. De 

posición 
a) α T 

b) α·L0 L0 

c) α·T T·L0 

d) T·L0 α 

e) α·L0 Ti 

 
 
8 Se tiene un cantidad de agua a 4° C, que se comienza a enfriar hasta dejarla a 1° C. ¿Cuál(es) de las 
siguientes observaciones es (son) correcta (s), respecto de esta situación? 

I. La densidad del agua disminuye 
II. La masa de agua aumenta 

III. El volumen de agua aumenta 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) Sólo I y III 

 
9 En un sistema aislado, una piedra de 100 g está a 50° C , se pone dentro de un recipiente con 200 [g] 
de agua que está a 25° C . El proceso de transferencia de calor se realiza hasta que: 

a) El agua llegue a 50° C 
b) La piedra llegue a 50° C 
c) Hasta que la piedra y el agua alcancen la misma temperatura 
d) Ambos llegan a tener la misma energía interna 
e) Todas son correctas 

 
10 ¿Cuánto aumenta la longitud de una barra de aluminio de 30 m, cuando la temperatura sube 695° 
C? (α = 0,24 x 10-6(1/°C)) 

a) 5 mm 
b) 0,5 m 
c) 5 cm 
d) 0,05 m 
e) 50 cm 

L 

T 
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11 Si en el proceso de dilatación térmica, la temperatura se mide en °F, ¿Cuál debe ser la unidad de 
medida del coeficiente de dilatación lineal? 

a) m/°F 
b) 1/° F 
c) m° F 
d) ° F/m 
e) 1/(° Fm) 

 
 
12 ¿Qué tienen en común los vientos, las corrientes marinas? 

I. Se explican a través de la convección 
II. El fluido que recibe calor disminuye su densidad y se desplaza 

III. Hay propagación de calor por desplazamiento del fluido 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) I, II y III 

 
13 La conducción es un mecanismo de propagación del calor que principalmente se presenta en: 

a) El agua 
b) Los gases 
c) Los sólidos 
d) Los líquidos 
e) El vacío 

 
14 El objetivo de un experimento es determinar el calor específico de cierto material. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas muestra correctamente el tipo de variable que corresponde al calor Q, a la masa m y 
a la variación de temperatura T? 
 

 Constante 
Variable 

independiente 
Variable 

dependiente 

a) T m Q 

b) m T Q 

c) T Q m 

d) m Q T 

e) Q m T 
 
Resp: 1 d       2 b         3 b        4 e         5 e          6 a          7 b        8 e         9 c         10 a         11 b        12 e          13 c        
14 d 


