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1. TEMPERATURA Y CALOR

Es común usar indistintamente los términos: temperatura y calor, en el habla cotidiana. Por
ejemplo en un d́ıa donde la temperatura es bastante alta, tenemos la tendencia a expresar uf
qué calor. En f́ısica en cambio los dos términos tienen significado muy distinto.
En este caṕıtulo tendremos la oportunidad de estudiar el concepto de temperatura y veremos
cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos. Estudiaremos además
el concepto de calor como una transferencia de enerǵıa entre dos cuerpos que se encuentran a
diferente temperatura, y aprenderemos a calcular y controlar tales transferencias de enerǵıa.

2. Noción de calor y temperatura

Las nociones cient́ıficas de calor y temperatura se apoyan en la idea intuitiva que nos transmite
nuestro propio cuerpo. Aśı, esa sensación fisiológica revelada por el tacto, que permite clasificar
los cuerpos en fŕıos y calientes, da lugar a la idea de temperatura y por extensión a la de calor.
Sin embargo, la f́ısica va más allá de estas nociones intuitivas y busca representaciones que
puedan ser expresadas en forma numérica, esto es, como magnitudes o atributos medibles o
mesurables.

3. La noción de temperatura y Equilibrio térmico

La experiencia demuestra que cuando dos cuerpos, uno fŕıo y otro caliente, se ponen en contacto
durante un tiempo prolongado, terminan por alcanzar un estado de equilibrio entre ambos que
se denomina equilibrio térmico. En ese estado no es posible distinguir cuál de ambos está más
fŕıo y cuál más caliente. La propiedad que tienen en común los cuerpos que se encuentran
en equilibrio térmico es precisamente la temperatura. Junto con esta definición descriptiva de
lo que se entiende en f́ısica por temperatura, con frecuencia se utiliza otra definición de tipo
operacional, que indica mediante qué procedimiento u operación queda determinada dicha
magnitud. Según este criterio la temperatura seŕıa lo que miden los termómetros.

Ambas definiciones de temperatura hacen referencia a fenómenos observables y facilitan un
estudio cient́ıfico de los mismos, pero no explican en qué consiste realmente esa magnitud
que, aparentemente, no mantiene relación alguna con las otras magnitudes de la f́ısica como
la longitud, la masa, el tiempo o la fuerza, por ejemplo.

El desarrollo de una teoŕıa cinética para la materia fue realizado sobre la base de esas viejas
ideas a las que se refeŕıa Thompson, con aportaciones sucesivas de cient́ıficos tales como
Clausius (1822 - 1888), Maxwell (1831-1879), Boltzmann (1844 - 1906) y Gibbs (1839 - 1903),
y proporcionó una explicación a la noción de temperatura y a otros conceptos clave para la
comprensión de los fenómenos caloŕıficos.

La teoŕıa cinético - molecular de la materia recibe ese nombre porque admite que las diferentes
part́ıculas, átomos y moléculas, que constituyen las sustancias están en continuo movimiento
(en griego kinesis significa movimiento). En los cuerpos sólidos este movimiento es de vibración
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en torno a puntos fijos o de equilibrio. En los gases el movimiento es desordenado y zigzaguean-
te, a consecuencia de los choques de las moléculas del gas entre śı y con el recipiente que las
contiene. En los ĺıquidos, como estado intermedio, pueden darse ambos tipos de movimientos
moleculares.

La teoŕıa cinético-molecular establece que la enerǵıa asociada a esos movimientos moleculares
internos es la responsable de los fenómenos caloŕıficos, y llega a demostrar que cuando se
promedian las enerǵıas cinéticas individuales de las part́ıculas en movimiento, la enerǵıa que
resulta es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo expresada en grados Kelvin.
Representando ese valor medio por < EC > y la temperatura en grados Kelvin por T, la
anterior conclusión puede expresarse en la forma

T ∼< EC >

siendo ∼ el śımbolo de proporcionalidad directa.

Junto a la definición de la temperatura, basada en nuestro sentido del tacto y apoyada en
la observación de los fenómenos correspondientes, que la presenta como una propiedad que
caracteriza el grado de calor de los cuerpos y rige su transmisión de unos a otros, la teoŕıa
cinética propone otra, compatible con la anterior, pero que ofrece la ventaja de explicar cuál es
su naturaleza. La temperatura es una medida del nivel de esa agitación térmica o interna de las
part́ıculas que constituyen un cuerpo, nivel expresado por el valor de su enerǵıa cinética media.
Cuanto mayor es la enerǵıa media de agitación molecular, tanto mayor es la temperatura que
detecta la sensibilidad del hombre y que miden los termómetros.

4. La medida de la temperatura, escalas termométricas

A partir de la sensación fisiológica, es posible hacerse una idea aproximada de la temperatura
a la que se encuentra un objeto. Pero esa apreciación directa está limitada por diferentes
factores; aśı el intervalo de temperaturas a lo largo del cual esto es posible es pequeño; además,
para una misma temperatura la sensación correspondiente puede variar según se haya estado
previamente en contacto con otros cuerpos más calientes o más fŕıos y, por si fuera poco, no es
posible expresar con precisión en forma de cantidad los resultados de este tipo de apreciaciones
subjetivas. Por ello para medir temperaturas se recurre a los termómetros.

4.1. Escalas termométricas

En todo cuerpo material la variación de la temperatura va acompañada de la correspondiente
variación de otras propiedades medibles, de modo que a cada valor de aquélla le corresponde
un solo valor de ésta. Tal es el caso de la longitud de una varilla metálica, de la resistencia
eléctrica de un metal, de la presión de un gas, del volumen de un ĺıquido, etc. Estas magnitudes
cuya variación está ligada a la de la temperatura se denominan propiedades termométricas,
porque pueden ser empleadas en la construcción de termómetros.

Para definir una escala de temperaturas es necesario elegir una propiedad termométrica que
reúna las siguientes condiciones:
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I La expresión matemática de la relación entre la propiedad y la temperatura debe ser
conocida.

I La propiedad termométrica debe ser lo bastante sensible a las variaciones de temperatura
como para poder detectar, con una precisión aceptable, pequeños cambios térmicos.

I El rango de temperatura accesible debe ser suficientemente grande.

4.2. Escala Celsius

Una vez que la propiedad termométrica ha sido elegida, la elaboración de una escala ter-
mométrica 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.

El cient́ıfico sueco Anders Celsius (1701-1744)
construyó por primera vez la escala ter-
mométrica que lleva su nombre. Eligió como
puntos fijos el de fusión del hielo y el de ebu-
llición del agua, tras advertir que las tempera-
turas a las que se verificaban tales cambios de
estado eran constantes a la presión atmosféri-
ca. Asignó al primero el valor 0 y al segundo
el valor 100, con lo cual fijó el valor del gra-
do cent́ıgrado o grado Celsius (oC) como la
centésima parte del intervalo de temperatura
comprendido entre esos dos puntos fijos.

Tc = Tk − 273, 15 Tc =
5

9
(TF − 32)

4.3. Escala Fahrenheit

En los páıses anglosajones se pueden encontrar
aún termómetros graduados en grado Fahren-
heit (oF). La escala Fahrenheit difiere de la
Celsius tanto en los valores asignados a los
puntos fijos, como en el tamaño de los gra-
dos. Aśı al primer punto fijo se le atribuye el
valor 32 y al segundo el valor 212. Para pa-
sar de una a otra escala es preciso emplear la
ecuación:

TF = 32 + 9
5
(Tc)
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donde (TF ) representa la temperatura expresada en grados Fahrenheit y (Tc) la expresada en
grados Celsius o cent́ıgrados.

4.4. 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 tempera-
tura desaparece la agitación molecular, por lo
que, según el significado que la teoŕıa cinética
atribuye a la magnitud temperatura, no tiene
sentido hablar de valores inferiores a él. El cero
absoluto constituye un ĺımite inferior natural
de temperaturas, lo que hace que en la escala
Kelvin no existan temperaturas bajo cero (ne-
gativas). La relación con la escala cent́ıgrada
viene dada por la ecuación:

TK = Tc + 273, 15

siendo TK la temperatura expresada en grados Kelvin o simplemente en Kelvin.

4.5. Aplicación de las escalas termométricas

La relación existente entre las escalas termométricas más empleadas permite expresar una
misma temperatura en diferentes formas, esto es, con resultados numéricos y con unidades
de medida distintas. Se trata, en lo que sigue, de aplicar las ecuaciones de conversión entre
escalas para determinar la temperatura en grados cent́ıgrados y en grados Fahrenheit de un
cuerpo, cuyo valor en Kelvin es de 77 K.

Para la conversión de K en oC se emplea la ecuación

Tc = TK − 273

sustituyendo datos

Tc = 77− 273 = −196oC

Para la conversión en oF se emplea la ecuación:

TF = 32 + 9
5
(Tc)

sustituyendo datos
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TF = 32 + 9
5
(−196)

TF = −320,8oF

5. Dilatación

La mayoŕıa de los objetos se dilatan (contraen) cuando se aumenta (disminuye) su tempera-
tura. En escala microscópica, la dilatación térmica de un cuerpo es consecuencia del cambio
en la separación media entre sus átomos o moléculas. Para comprender esto, se considerará un
sólido que consta de un arreglo regular de átomos mantenidos unidos por fuerzas eléctricas. Un
modelo mecánico de estas fuerzas es imaginar que los átomos están unidos por resorte ŕıgidos,
como se muestra en la figura. Por su naturaleza, las fuerzas interatómicas se consideran elásti-
cas. Para temperaturas en los rangos comunes de la naturaleza, los átomos vibran respecto
a sus posiciones de equilibrio con una amplitud aproximada de 10−11 m y una frecuencia de
1013 Hz. La separación promedio entre los átomos es del orden de 10−10 m. Al aumentar la
temperatura del sólido, los átomos vibran con amplitudes más grandes y la separación pro-
medio entre ellos aumenta, dando por resultado que el sólido como un todo se dilate cuando
aumente su temperatura. Si la dilatación de cualquier objeto es lo suficientemente pequeña en
comparación con sus dimensiones, el cambio de cualquier parte, largo, ancho o alto, dentro de
una buena aproximación, es una función lineal de la temperatura.

Figura: Modelo mecánico de un sólido, donde los átomos se imaginan unidos unos con otros
por resortes.

Supongamos que la dimensión lineal de un cuerpo a una cierta temperatura, a lo largo de alguna
dirección es l0. La longitud aumentara en una cantidad ∆l para un cambio de temperatura
∆T . Experimentalmente se demuestra que el cambio en la longitud es proporcional al cambio
de temperatura y a la longitud inicial siempre que ∆T sea pequeña. Por lo tanto, la ecuación
básica para la dilatación de un sólido es

∆l = αl0∆T

Donde la constante de proporcionalidad ? se llama coeficiente promedio de dilatación lineal
para un material dado, se mide en (oC)−1. Para ilustrar, por ejemplo un valor de α de 5 ×
10−6(oC)−1 significa que la longitud del objeto cambia 5 millonésimas su valor original por
cada grado Celsius de variación de temperatura. El orden de magnitud de α para los sólidos
es de 1 mm por m, cada 100o C. El coeficiente α se considera promedio, porque en general
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varia con la temperatura, pero comúnmente esta variación es despreciable a la escala en que
se realizan la mayoŕıa de las mediciones. El cambio en la longitud se puede expresar también

∆l = l − l0

Combinando las dos relaciones anteriores para el cambio de longitud se puede deducir una
expresión para la longitud final

l = l0(1 + α∆T )

Como las dimensiones lineales de los cuerpos cambian con la temperatura, se deduce que el
área y el volumen del cuerpo también cambian con la temperatura. El cambio en el volumen a
presión constante es proporcional al volumen original V0 y al cambio de temperatura, lo que
se puede escribir como:

∆V = βV0∆T

Donde β es el coeficiente promedio de dilatación volumétrica. Para un sólido isotrópico (aquel
en el cual el coeficiente de dilatación lineal es el mismo en todas las direcciones), el coeficiente
de dilatación volumétrica es el triple del coeficiente de dilatación lineal, o sea, β = 3α. Por lo
tanto la ecuación para el cambio de volumen se puede escribir como

∆V = 3αV0∆T

Al igual que en la longitud

∆V = V − V0

Combinando las dos expresiones anteriores se obtiene para V

V = V0(1 + β∆T )

De la misma forma, para una hoja o placa delgada, el cambio en el área de una placa isotrópica
es

∆A = 2αA0∆T

Al igual que en la longitud

∆A = A− A0

Combinando las dos expresiones anteriores se obtiene para A

A = A0(1 + 2α∆T )

En la tabla siguiente se presenta una lista de coeficientes de dilatación lineal para diferentes
materiales, estos datos son valores medios en el intervalo de 0 a 100oC (excepto *). Para los
gases, la presión es constante y baja (presión atmosférica o inferior). Observar que α es positivo
para esos materiales, pero pueden existir valores negativos de α o de β, lo que significa que
los materiales se contraen en alguna dirección cuando aumenta la temperatura, por ejemplo
la goma.
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Tabla: Coeficiente de dilatación cerca de la temperatura ambiente

Material α(oC)−1 × 10−6 Material β(oC)−1 × 10−6

Invar (Aleación Ni - Fe) 0.9 Agua (0oC) -0.68

Vidrio (pyrex 3.2 Agua (100oC) 7.5

Vidrio (común) 9 Alcohol Et́ılico 1.1

Acero 12 Benceno 1.2

Concreto 12 Acetona 1.5

Cobre 17 Mercurio 1.8

Latón y Bronce 19 Glicerina 4.8

Aluminio 25 Petróleo 9

Zinc 26 Gasolina 9.6

Plomo 29 Helio 36.66

Hielo* (-10oC a 0oC) 51 Aire 36.67

Por lo general, los ĺıquidos aumentan su volumen al aumentar la temperatura y tienen coefi-
cientes de dilatación volumétrica aproximadamente 10 veces más grandes que el de los sólidos
(tabla). El agua es la excepción a esta regla.

5.1. Expansión del agua

El agua es una sustancia compuesta por un átomo de ox́ıgeno y dos de hidrógeno. A tempe-
ratura ambiente es ĺıquida, inodora, inśıpida e incolora (aunque adquiere una leve tonalidad
azul en grandes volúmenes). Se considera fundamental para la existencia de la vida. No se
conoce ninguna forma de vida que tenga lugar en ausencia completa de esta molécula, cuyo
esquema se muestra en la figura

Casi todos los ĺıquidos se expanden al calentarse, pero el agua fŕıa hace todo lo contrario,
este comportamiento del agua es muy extraño, pero que se le va a hacer, suponemos que la
creación es perfecta y se debe aceptar tal como es.

El agua a 0oC se contrae al aumentar su temperatura hasta alcanzar los 4oC, valor a partir
del cual comienza a expandirse, expansión que continua hasta el punto de ebullición. Una
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cantidad dada de agua alcanza su volumen mı́nimo, y por lo tanto su densidad máxima a 4oC.
La misma cantidad de agua tiene su volumen máximo, y por lo tanto su densidad mı́nima en
forma de hielo, por eso el hielo flota sobre el agua. Una vez convertida en hielo, el agua se
contrae si seguimos reduciendo su temperatura.

La explicación de este comportamiento tiene que ver con la extraña estructura cristalina del
hielo. Los cristales de la mayor parte de los sólidos están estructurados de tal manera que el
estado sólido ocupa un volumen menor que el estado ĺıquido. Pero el hielo tiene cristales de
estructura abierta, consecuencia de la forma angular de las moléculas de agua (figura) y del
hecho de que las fuerzas que unen las moléculas de agua son más intensas a ciertos ángulos.

Las moléculas de agua en esta estructura abierta ocupan un volumen mayor que en el estado
ĺıquido. Por eso el hielo es menos denso que el agua.

Ejemplo Dilatación en un riel de acero

La v́ıa de acero de un ferrocarril tiene una longitud de 30 m cuando la temperatura es 0oC.
Calcular la variación de su longitud en un d́ıa caluroso de verano.

Solución
suponiendo que en d́ıa de verano la temperatura ascienda a 30oC y usando los valores de α de
la tabla, se obtiene

∆l = αl0∆T

∆l = (12× 10−6)( 1
oC

)(30m)(30oC)

∆l = 0,0108m = 10,8mm ≈ 11cm

5.2. Dilatación y termometŕıa

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 ter-
mométricas y constituyen el fundamento de la mayor parte de los termómetros ordinarios. Los
termómetros de ĺıquidos, como los de alcohol coloreado empleados en meteoroloǵıa o los de
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mercurio, de uso cĺınico, se basan en el fenómeno de la dilatación y emplean como propiedad
termométrica el volumen del ĺıquido correspondiente.

La longitud de una varilla o de un hilo metálico puede utilizarse, asimismo, como propiedad
termométrica. Su ley de variación con la temperatura para rangos no muy amplios (de 0o a
100 oC) es del tipo

lt = l0(1 + α∆T )

donde lt representa el valor de la longitud a t grados cent́ıgrados, l0 el valor a cero grados
y α es un parámetro o constante caracteŕıstica de la sustancia que se denomina coeficiente
de dilatación lineal. La ecuación anterior permite establecer una correspondencia entre las
magnitudes longitud y temperatura, de tal modo que midiendo aquélla pueda determinarse
ésta.

Una aplicación termométrica del fenómeno de dilatación en sólidos lo constituye el termóme-
tro metálico. Está formado por una lámina bimetálica de materiales de diferentes coeficientes
de dilatación lineal que se consigue soldando dos láminas de metales tales como latón y acero,
de igual longitud a 0oC. Cuando la temperatura aumenta o disminuye respecto del valor inicial,
su diferente da lugar a que una de las láminas se dilate más que la otra, con lo que el conjunto
se curva en un sentido o en otro según que la temperatura medida sea mayor o menor que
la inicial de referencia. Además, la desviación es tanto mayor cuanto mayor es la diferencia
de temperaturas respecto de 0oC. Si se añade una aguja indicadora al sistema, de modo que
pueda moverse sobre una escala graduada y calibrada con el auxilio de otro termómetro de
referencia, se tiene un termómetro metálico.

6. Cantidades de calor

Aun cuando no sea posible determinar el contenido total de enerǵıa caloŕıfica de un cuerpo,
puede medirse la cantidad que se toma o se cede al ponerlo en contacto con otro a diferente
temperatura. Esta cantidad de enerǵıa en tránsito de los cuerpos de mayor temperatura a los
de menor temperatura es precisamente lo que se entiende en f́ısica por calor.

6.1. La ecuación calorimétrica

La experiencia pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada (o cedida) por un cuerpo
es directamente proporcional a su masa y al aumento (o disminución) de temperatura que
experimenta. La expresión matemática de esta relación es la ecuación calorimétrica.

Q = cem∆T

Donde Q representa el calor cedido o absorbido, m la masa del cuerpo y Tf y Ti las tempe-
raturas final e inicial respectivamente. Q será positivo si la temperatura final es mayor que la
inicial (Tf > Ti) y negativo en el caso contrario (Tf < Ti). La letra ce representa la constante
de proporcionalidad correspondiente y su valor es caracteŕıstico del tipo de sustancia que cons-
tituye el cuerpo en cuestión. Dicha constante se denomina calor espećıfico. Su significado
puede deducirse de la ecuación anterior. Si se despeja ce, de ella resulta
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ce =
Q

m∆T

El calor espećıfico de una sustancia equivale, por tanto, a una cantidad de calor por unidad
de masa y de temperatura; o en otros términos, es el calor que debe suministrarse a la
unidad de masa de una sustancia dada para elevar su temperatura un grado.

6.2. Calor espećıfico y capacidad caloŕıfica

La ecuación calorimétrica puede escribirse también en la forma

Q = C∆T

Expresando aśı que en un cuerpo dado la cantidad de calor cedido o absorbido es directamente
proporcional a la variación de temperatura. La nueva constante de proporcionalidad C recibe
el nombre de capacidad caloŕıfica

C =
Q

∆T

y representa la cantidad de calor que cede o toma el cuerpo al variar su temperatura en un
grado. A diferencia del calor espećıfico, la capacidad caloŕıfica es una caracteŕıstica de cada
cuerpo y se expresa en el SI en J

K
. Su relación con el calor espećıfico resulta de comparar las

ecuaciones de la calorimetŕıa y la ecuación para determinar la capacidad caloŕıfica en las que
ambas magnitudes están presentes

C = mce

De acuerdo con esta relación, la capacidad caloŕıfica de un cuerpo depende de su masa y de
la naturaleza de la sustancia que lo compone.

En el Sistema Internacional de unidades, el calor espećıfico se expresa en joule por kilogramo
y kelvin;

[ce] =
J

kg ·K
En ocasiones también se expresa en caloŕıas por gramo y grado cent́ıgrado.

[ce] =
Cal

g · oC

El calor espećıfico del agua es una caloŕıa por gramo y grado cent́ıgrado, es decir, hay que
suministrar una caloŕıa a un gramo de agua para elevar su nivel energético en un grado
cent́ıgrado.

El calor espećıfico del agua a 15◦C es

ce(agua) = 4185,5( J
kg·oC

) = 1,0( Cal
g·oC

)
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Si el calentamiento se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión,
se habla de calor espećıfico a volumen constante (cv) o a presión constante (cp). En todas las
sustancias, el primero siempre es menor o igual que el segundo. En el caso del agua y de otras
sustancias prácticamente incompresibles, no es necesario distinguir entre los calores espećıficos
a volumen constante y presión constante ya que son aproximadamente iguales.

cv = cp

De acuerdo con la ley de Dulong y Petit, para la mayoŕıa de los elementos sólidos, el producto
de su calor espećıfico por su masa atómica es una cantidad aproximadamente constante. Si
se expande un gas mientras se le suministra calor, hacen falta más caloŕıas para aumentar su
nivel energético en un grado, porque parte de la enerǵıa suministrada se consume en el trabajo
de expansión. Por eso, el calor espećıfico a presión constante es mayor que el calor espećıfico
a volumen constante.
Generalmente, los dos calores espećıficos de una sustancia dependen del nivel energético.

Tabla: Calores espećıficos de varias sustancias

Sustancia c( cal
goC

)

Sólidos
Aluminio 0.210
Asbesto 0.200
Latón 0.094
Cobre 0.093
Vidrio 0.160
Hielo 0.500
Hierro 0.113
Plata 0.056
Madera 0.400
Ĺıquidos
Alcohol et́ılico 0.60
Benceno 0.410
Gasolina 0.500
Mercurio 0.030
Agua 1.000
Gases
Aire 0.170
Vapor 0.480

6.3. Unidades de calor

La ecuación calorimétrica sirve para determinar cantidades de calor si se conoce la masa del
cuerpo, su calor espećıfico y la diferencia de temperatura, pero además permite definir la
caloŕıa como unidad de calor. Si por convenio se toma el agua ĺıquida como sustancia de
referencia asignando a su calor espećıfico un valor unidad, la caloŕıa resulta de hacer uno el
resto de las variables que intervienen en dicha ecuación.
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Una caloŕıa es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado cent́ıgrado
(1◦C) la temperatura de un gramo de agua. Esta definición, que tiene su origen en la
época en la que la teoŕıa del calórico estaba en plena vigencia, se puede hacer más precisa
si se considera el hecho de que el calor espećıfico del agua vaŕıa con la temperatura. En tal
caso la elevación de un grado cent́ıgrado a la que hace referencia la anterior definición ha de
producirse entre 14,5 y 15,5◦C a la presión atmosférica.

En f́ısicas, la cantidad de calor se expresa en las mismas unidades que la enerǵıa y el trabajo,
es decir, en joules (J).

1cal = 4, 186J

1Kcal = 1000cal = 4186J

1B.t.u = 252cal = 1055J

6.4. Calorimetŕıa y cambios de fase

La calorimetŕıa es la medida de la cantidad de calor y tiene por objeto medir las cantidades
de calor desprendidas o absorbidas por los cuerpos en los intercambios de enerǵıa calórica;
en consecuencia permite conocer el calor espećıfico o los calores de transformación de una
sustancia, o la temperatura final de una mezcla. El caloŕımetro es el instrumento que se usa
en este proceso para medir las variables presentes en aquellas transformaciones que involucren
transferencia de enerǵıa.

6.4.1. Caloŕımetro

El tipo de caloŕımetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y perfectamente
aislado con agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Se coloca una fuente de calor en
el caloŕımetro, se agita el agua hasta lograr el equilibrio, y el aumento de nivel energético se
comprueba con el termómetro. Si se conoce la capacidad caloŕıfica del caloŕımetro (que también
puede medirse utilizando una fuente corriente de calor), la cantidad de enerǵıa liberada puede
calcularse fácilmente. Cuando la fuente de calor es un objeto caliente de nivel energético
conocida, el calor espećıfico y el calor latente pueden ir midiéndose según se va enfriando el
objeto. El calor latente, que no está relacionado con un cambio de nivel energético, es la enerǵıa
térmica desprendida o absorbida por una sustancia al cambiar de un estado a otro, como en el
caso de ĺıquido a sólido o viceversa. Cuando la fuente de calor es una reacción qúımica, como
sucede al quemar un combustible, las sustancias reactivas se colocan en un envase de acero
pesado llamado bomba. Esta bomba se introduce en el caloŕımetro y la reacción se provoca
por ignición, con ayuda de una chispa eléctrica.

6.5. Ley fundamental de la calorimetŕıa

Un sistema aislado compuesto por n cuerpos, a diferentes temperaturas, evoluciona espontánea-
mente hacia un estado de equilibrio en el que todos los cuerpos tienen la misma temperatura.
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Los calores intercambiados sumados con sus signos dan cero

ΣQi = 0

Lo que es equivalente a

Q1 + Q2 + Q3 + · · ·Qn = 0

6.6. Calor latente

El cambio de nivel energético de una sustancia conlleva una serie de cambios f́ısicos. Casi
todas las sustancias aumentan de volumen al ganar caloŕıas y se contraen al ceder calor. El
comportamiento del agua entre 0 y 4 ◦C constituye una importante excepción a esta regla.

Se denomina fase de una sustancia a su estado, que puede ser sólido, ĺıquido o gaseoso. Los
cambios de fase en sustancias puras tienen lugar a nivel energético y presiones definidas.

El paso de sólido a gas se denomina sublimación, de sólido a ĺıquido fusión, y de ĺıquido a
vapor vaporización.

Si la presión es constante (isobárico), estos procesos tienen lugar a una nivel energético cons-
tante. La cantidad de calor necesaria para producir un cambio de fase se llama calor latente;
existen calores latentes de sublimación, fusión y vaporización.

Si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión de 1 atmósfera, la temperatura no
aumenta por encima de los 100 ◦C por mucho calor que se suministre. El calor que se absorbe
sin cambiar la temperatura del agua es el calor latente; no se pierde, sino que se emplea en
transformar el agua en vapor y se almacena como enerǵıa en el vapor. Cuando el vapor se
condensa para formar agua, esta enerǵıa vuelve a liberarse.
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Del mismo modo, si se calienta una mezcla de hielo y agua, su nivel energético no cambia
hasta que se funde todo el hielo. El calor latente absorbido se emplea para vencer las fuerzas
que mantienen unidas las part́ıculas de hielo, y se almacena como enerǵıa en el agua.

Para fundir hielo se necesitan 3,34× 105( J
kg

) = 79,6( cal
g

) ≈ 80( cal
g

)

y para vaporizar agua 2,2569× 106( J
kg

) = 539( cal
g

) ≈ 540( cal
g

)

Ejemplo 1 Determinación del calor espećıfico

El calor espećıfico de un cuerpo puede determinarse mediante el caloŕımetro. Dado que éste es
un atributo f́ısico caracteŕıstico de cada sustancia, la comparación del valor obtenido con los
de una tabla estándar de calores espećıficos puede ayudar a la identificación de la sustancia
que compone el cuerpo en cuestión.

Se pretende identificar el metal del que está formada una medalla. Para ello se determina
su masa mediante una balanza que arroja el valor de 25 g. A continuación se calienta al
“baño Maŕıa ”, hasta alcanzar una temperatura de 85 ◦C y se introduce en el interior de un
caloŕımetro que contiene 50 g de agua a 16,5 ◦C de temperatura. Al cabo de un cierto tiempo y
tras utilizar varias veces el agitador, la columna del termómetro del caloŕımetro deja de subir
señalando una temperatura de equilibrio de 19,5 ◦C. ¿De qué metal puede tratarse?

Solución

Si se aplica la ecuación de conservación de la enerǵıa expresada en la forma, calor tomado =
- calor cedido, dicho de otra manera la suma de las cantidades de calor que intervienen en el
proceso es igual a cero, es decir, Q1 + Q2 = 0, con lo que resulta

Q1 + Q2 = 0

ce1m1(T − T1i) + ce2m2(T − T2i) = 0

considerando en este caso el sub́ındice 1 referido al agua y el 2 referido a la moneda. Sustitu-
yendo valores en la ecuación anterior, se, tiene

(1,0 cal
goC

)(50 g)(19,5oC − 16,5oC) + ce2(25 g)(19,5oC − 85oC) = 0

Operando y despejando ce2 resulta

150 ( cal
goC

) = 1637,5 ce2

ce2 = 0,09 ( cal
goC

)

Si se compara el resultado con una tabla de calores espećıficos de metales, se concluye que
puede tratarse de cobre. Otras propiedades f́ısicas como el color, por ejemplo, confirmarán el
resultado.
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Ejemplo 2 Curva de calentamiento del agua

En la curva de calentamiento del agua suponga que tiene una masa de 1 kg de hielo a -25oC
de temperatura. Determine la cantidad total de enerǵıa que se requiere para llevar esta masa
de hielo hasta vapor a 100oC.

Solución

Llamemos Q1 la cantidad de enerǵıa para llevar el hielo hasta la temperatura de fusión (calor
especifico del hielo = 0.50 ( cal

goC
))

Q1 = ce m ∆T

Q1 =
[
0,50 ( cal

goC
)
]
(1000 g) [0oC − (−25oC)]

Q1 = 12500 cal

Q2: la cantidad de enerǵıa necesaria para que el hielo se funda a 0oC (calor latente de fusión
Lf = 80 cal

g
)

Q2 = m Lf

Q2 = (1000 g)(80 cal
g

)

Q2 = 80000 cal

Q3: la cantidad de enerǵıa necesaria para que el agua aumente su temperatura hasta 100 oC

Q3 = ce m Lf

Q3 = (1,0 cal
goC

)(1000 g)(100oC − 0oC)

Q3 = 100000 cal

Q4: la cantidad de enerǵıa necesaria para que el agua en forma de ĺıquido se transforme a
vapor a 100 oC (calor latente de vaporización Lv = 540 cal

g
)

Q4 = m Lv

Q4 = (1000 g)(540 cal
g

)

Q4 = 540000 cal

La cantidad total de enerǵıa para llevar los 1000 g de hielo a -25oC hasta vapor a 100oC es

Qtotal = Q1 + Q2 + Q3 + Q4

Qtotal = 12500 cal + 80000 cal + 100000 cal + 540000 cal

Qtotal = 721250 cal
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6.7. Problemas propuestos

1. Mostrar que las lecturas de una temperatura en grados cent́ıgrados y en grados Fahren-
heit están relacionados mediante la ecuación T (oF ) = 9

5
[T (oC)] + 32

2. ¿A qué temperatura coinciden la escala cent́ıgrada y Fahrenheit?

3. ¿A qué temperatura la lectura de la escala cent́ıgrada es el doble de la lectura de la
escala Fahrenheit?

4. ¿Cuál es la variación de longitud de un cable de latón de 10 m cuando su temperatura
pasa de 20oC a 70oC

5. ¿Cuál será la longitud de un cable de acero a 100oC si a 0oC mide 100 m?

6. ¿Cuál será el área de una placa de acero a 100oC si a 0oC mide 100 m2?

7. Se quiere proteger un cañón de latón de 100,12 mm de diámetro externo a 20oC por un
cilindro de acero de 100 mm de diámetro interno a 20oC.

(a) ¿Hasta qué temperatura debe calentarse el cilindro de acero para que pueda rodear
el cañón?

(b) ¿Hasta qué temperatura debe enfriarse el cañón y el cilindro si se quiere ahora
separarlos?

8. ¿Cuál será el volumen de esfera de acero a 100oC si a 0oC mide 100 cm3?

9. Un cubo de latón de arista 10 cm se dilata 6 cm3. ¿Cuál fué el aumento de temperatura?

10. Un gas a baja presión tiene un volumen de 1 litro a 0oC. Se calienta a presión constante
hasta 273oC. ¿Cuál es su nuevo volumen?

11. El calor de combustión de la leña es 4×103 cal
g

. ¿Cuál es la cantidad de leña que debemos

quemar para obtener 12× 107 cal?.

12. El calor de combustión de la nafta es 11×103 cal
g

. ¿Cuál es la masa de nafta que debemos

quemar para obtener 40× 107 cal?.

13. Para calentar 800 g de una sustancia de 0◦C a 60◦C fueron necesarias 4000 cal. Determine
el calor espećıfico y la capacidad térmica de la sustancia.

14. ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 g de cobre de
10◦C a 80◦C?. Considere el calor espećıfico del cobre igual a 0, 093 cal

goC
.

15. Considere un bloque de cobre de masa igual a 500 g a la temperatura de 20◦C. Siendo
c(cobre) = 0, 093 cal

goC
.

Determine:

(a) la cantidad de calor que se debe ceder al bloque para que su temperatura aumente
de 20◦C a 60◦C y
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(b) ¿cuál será su temperatura cuando sean cedidas al bloque 10000 cal?

16. Un bloque de 300 g de hierro se encuentra a 100◦C. ¿Cuál será su temperatura cuando
se retiren de él 2000 cal? Sabiendo que c(cobre) = 0, 11 cal

goC

17. Para calentar 600 g de una sustancia de 10◦C a 50◦C fueron necesarias 2000 cal. Deter-
mine el calor espećıfico y la capacidad térmica de la sustancia.

18. ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 300 g de cobre de
20◦C a 60◦C?. Siendo c(cobre) = 0, 093 cal

goC

19. Suministrando una enerǵıa de 10 J a un bloque de una aleación de aluminio de 5 g; su
temperatura vaŕıa de 20◦C a 22◦C. Determine el calor espećıfico de este material.

20. Se colocan 200 g de hierro a 120◦C en un recipiente conteniendo 500 g de agua a 20◦C.
Siendo el calor espećıfico del hierro igual a 0, 11 cal

goC
y considerando despreciable el calor

absorbido por el recipiente. Determine la temperatura de equilibrio térmico.

21. Se colocan 400 g de cobre a 80◦C en un recipiente conteniendo 600 g de agua a 22◦C.
Determine la temperatura de equilibrio térmico sabiendo que el calor espećıfico del cobre
es de 0, 092 cal

goC
.

22. Un caloŕımetro de cobre de 80 g contiene 62 g de un ĺıquido a 20◦C. En el caloŕımetro
es colocado un bloque de aluminio de masa 180 g a 40◦C. Sabiendo que la temperatura
de equilibrio térmico es de 28◦C, determine el calor espećıfico del ĺıquido. Considere:
c(cobre) = 0, 092 cal

goC
y c(aluminio) = 0, 217 cal

goC
.

23. Un caloŕımetro de cobre de 60 g contiene 25 g de agua a 20◦C. En el caloŕımetro es
colocado un pedazo de aluminio de masa 120 g a 60◦C. Siendo los calores espećıficos
del cobre y del aluminio, respectivamente iguales a 0, 092 cal

goC
y 0, 217 cal

goC
; determine la

temperatura de equilibrio térmico
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