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Objetivos
Distinguir y manejar los conceptos de temperatura y calor, su relación con la energı́a, las
propiedades de los materiales y artefactos de uso cotidiano en relación a estas magnitudes.
Reconocer que en nociones de uso cotidiano (como calor, temperatura, energı́a) hay toda una
ciencia y un mundo de ideas y aplicaciones.
Reconocer que la tecnologı́a al interior de objetos de uso cotidiano ha sido posible gracias al
conocimiento cientı́fico.
Comprender que, al menos en algunos casos, el comportamiento global de un sistema se puede
explicar en términos de la participación individual de sus partes (como la relación entre la
temperatura de un cuerpo y el movimiento de sus constituyentes moleculares).
Apreciar la generalidad de algunas nociones de la Fı́sica, como la energı́a.
Reconocer que lo que leen nuestros sentidos puede afectarse por las condiciones del entorno
y no es infalible (como la apreciación de la temperatura).

Contenidos:
1.1 Temperatura y Fenómenos térmicos
Concepto intuitivo de Temperatura y Equilibrio Térmico.
Medición de Temperatura: escalas de temperatura, tipos de termómetros.
Materiales y Temperatura: Dilatación lineal, superficial y volumétrica.
Expansión volumétrica en lı́quidos y gases. El caso anómalo del agua.
1.2 El Calor
El calor como forma de energı́a.
Capacidad Calorı́fica y Calor Especı́fico como propiedades del objeto y del material.
Expresión matemática y unidades de medida del Calor.
Transmisión del calor: conducción, convección y radiación.
Los estados de la materia. Cambios de estado y Calor Latente asociado.
Interpretación microscópica de la temperatura y del calor en forma cualitativa.
Descripción de la fisiologı́a de la piel en relación con la sensación térmica.
1.3 Ley de Conservación de la Energı́a en general
Equivalente mecánico del calor. La calorı́a como unidad de energı́a.
Roce mecánico y su relación con el calor.
Recuerdo del Efecto Joule en la Electricidad.
Calor y cambios de fase de las sustancias.
Ley Cero de la Termodinámica. Calorimetrı́a.
Extensión de la Ley de Conservación de la Energı́a a cualesquiera tipos de energı́a.
Ejemplos cotidianos de transformaciones de Energı́a y su Conservación.
Conciencia acerca del uso de la Energı́a y de la responsabilidad individual de su malgasto.
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La presente Etapa Teórica se estructura
en tres secciones: Temperatura, Calor y Conservación de la Energı́a. En la primera de ellas se
espera que los estudiantes conozcan los fenómenos fı́sicos relacionados con calor y temperatura
y cómo, a partir de ellos, se puede explicar el
modo en que funcionan algunos aparatos de medición, como los termómetros. También se pretende que aprendan a aplicar la relación entre las
escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Además,
se busca que ellos describan cualitativamente la
dilatación de algunos cuerpos y, en especial, la
anomalı́a que presenta el agua y sus consecuencias.
Por otra parte, en la segunda sección
se espera que los alumnos comprendan el significado fı́sico de conceptos como temperatura,
calor y energı́a interna e interpretarlos cualitati-

vamente a partir del modelo cinético molecular
de la materia. También se busca que apliquen los
conceptos de conducción, convección y radiación
para explicar la transmisión del calor y la aislación térmica.
En tanto, en la tercera sección se busca
que los estudiantes se familiaricen con la Ley de
Conservación de la Energı́a vista anteriormente y la relacionen con otros fenómenos en los
que también está presente. Asimismo, se persigue que apliquen los conceptos vistos en la calorimetrı́a, para calcular calor absorbido y calor cedido por los cuerpos en las interacciones
térmicas. Finalmente, se espera que los alumnos
comprendan la importancia de cuidar las fuentes
energéticas de las que disponemos y de utilizarlas de forma consciente y responsable.

8.1. Temperatura y Fenómenos térmicos
8.1.1.

Temperatura y Equilibrio
Térmico

Mediante el sentido del tacto podemos
percibir entre dos cuerpos cuál se encuentra más
caliente y cuál está más frı́o. Al hacer esto, estamos midiendo la temperatura de ambos cuerpos. En otras palabras, podemos decir que la
temperatura de un cuerpo es una propiedad relacionada con si éste está más caliente o más frı́o.
Supongamos dos cuerpos con distinta
temperatura, uno en contacto con el otro y separados de cualquier influencia externa, como vemos en la Figura 8.1. Se puede comprobar que
el cuerpo más caliente se enfriará y que
el cuerpo más frı́o se calentará. Además,
si dejamos que estos cuerpos estén en contacto
por un tiempo largo y después comparamos sus
temperaturas mediante el tacto, podremos comprobar que ambos cuerpos se encontrarán
a la misma temperatura. Si después dejamos
pasar otro tiempo y volvemos a medir las temperaturas de los cuerpos mediante el tacto, podremos ver que ambos cuerpos siguen estando
a la misma temperatura que en la medición anterior . En este caso, diremos que los
cuerpos que inicialmente estaban a temperaturas T1 y T2 (T1 ą T2 ) han llegado a un estado
de Equilibrio Térmico, con una temperatura
Tf (T1 ą Tf ą T2 ).
El enunciado de la Ley Cero de la Termodinámica es el siguiente:
“ Cuando dos objetos A y B por separado
están en equilibrio térmico con un objeto
C, entonces los objetos A y B también
están en equilibrio entre sı́ ”.

Figura 8.1: Equilibrio Térmico.
Sin embargo, la comparación de las temperaturas de dos cuerpos mediante el tacto es
solo cualitativa y, por tanto, puede ser engañosa.
Por ejemplo, si tocamos la parte metálica de una
silla y la comparamos con la madera de la misma, percibiremos que el metal es más frı́o que
la madera, a pesar de que ambos se encuentran
en realidad a la misma temperatura. Entonces,
para que la temperatura pueda ser considerada
como una cantidad fı́sica, debemos poder medirla de forma cuantitativa (es decir, asignarle
un valor que cualquiera pueda medir).
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Medición de la Temperatura: Termómetros

Como acabamos de decir, para que la
temperatura pueda ser usada fı́sicamente, se requiere que sea una cantidad medible cuantitativamente. Ya deben saber que existen dispositivos para medir temperatura, que se denominan
termómetros.
Existen muchos tipos de termómetros, en
cada uno de los cuales se utiliza la variación de
alguna cantidad fı́sica (longitud, volumen, resistencia eléctrica, etc.) producida al variar la
temperatura. A continuación daremos una pequeña descripción histórica del desarrollo de los
termómetros.
Figura 8.3: Termómetros de lı́quido.

Figura 8.2: Termoscopio de Galileo.
a. Termoscopio de Galileo: es el primer dispositivo térmico del que se tiene noticia y estaba
compuesto por un bulbo de vidrio terminado en
un tubo delgado abierto en el extremo. Este
dispositivo se introducı́a en un recipiente que
contenı́a agua coloreada. Para hacer funcionar
este termoscopio, se debı́a calentar el bulbo para expulsar parte del aire en su interior y, al
sumergirlo en el agua, ésta subı́a por efecto de
la presión atmosférica. Este aparato permite
comparar la temperatura de objetos puestos en
contacto con el bulbo, ya que a mayor temperatura, mayor dilatación del aire en el bulbo y,
por tanto, menor será la altura de la columna
de agua.
Se dice que los médicos de la época utilizaban este termoscopio para ver si sus pacientes
tenı́an fiebre. Para ello, colocaban el bulbo en
contacto con un paciente sano, marcaban el nivel de la columna lı́quida y luego lo comparaban
con el nivel de la columna cuando el bulbo era
puesto en contacto con la persona afiebrada. Dado que solo se podı́a comparar dos temperaturas
sin dar un valor para ellas, este dispositivo era
un termoscopio y no un termómetro.

b. Termómetros de lı́quido: el termoscopio
de Galileo medı́a la variación del volumen del aire en el bulbo. El primer termómetro de lı́quido
fue construido por el médico francés Jean Rey
en 1637 usando agua coloreada y con el extremo
superior del bulbo abierto, como se muestra en
la Figura 8.3 (a).
Algunos años más tarde, Fernando II
duque de Toscana quiso medir temperaturas inferiores al punto de fusión del agua, por lo que
utilizó alcohol en vez de agua. Además, para evitar la evaporación del lı́quido, cerró el extremo
superior del tubo y lo dejó al vacı́o, con lo que se
obtuvo un termómetro igual a los que se conocen hoy en dı́a y que vemos en la Figura 8.3 (b).
Fernando II aportó notablemente al desarrollo
de la termometrı́a, al fundar en Florencia una
academia especializada en la construcción de
termómetros. Los hábiles miembros de esta academia fueron los primeros en utilizar mercurio
lı́quido en vez de alcohol en sus termómetros.

Figura 8.4: Termómetro de gas.
c. Termómetros de gas: su funcionamiento se basa en la variación de la presión y del
volumen de un gas. Se utilizan en mediciones
cientı́ficas porque tienen una alta precisión para
un amplio rango de temperatura (entre ´263o C
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y 1000o C). Como vemos en la Figura 8.4, para aislar el gas se rellena el tubo con mercurio
lı́quido y se sella al vacı́o el extremo del tubo.
d. Termómetro clı́nico: estos termómetros
son casi idénticos a los tubos de lı́quido, ya que
consisten en un tubo de vidrio relleno de mercurio lı́quido. Como vemos en la Figura 8.5 (a), la
diferencia es que en la base del tubo tienen un estrechamiento, lo cual permite que el mercurio no
pueda bajar por sı́ solo y que el nivel marcado se
mantenga aún cuando ya no se esté en contacto
con el paciente. Para permitir que el mercurio
vuelva al bulbo, se debe agitar el termómetro,
con lo que se aumenta y disminuye bruscamente la temperatura y, con ello, el mercurio vuelve
rápidamente al bulbo.
Figura 8.6: Funcionamiento de un termómetro
bimetálico.
esta lámina cambia su temperatura, uno de los
metales aumenta su longitud más rápido que el
otro, lo que produce una curvatura de la lámina bimetálica. En principio, estos termómetros
son muy poco precisos para medir temperatura,
pero sı́ son eficientes si se usan como termostatos (dispositivos destinados a interrumpir el
paso de gas, electricidad u otro flujo, según la
temperatura), los que están presentes en estufas, hervidores, planchas, automáticos eléctricos
y otros muchos dispositivos. Este amplio uso como termostato se debe a que estos termómetros
son simples de fabricar y de rápida acción.
Figura 8.5: (a) Termómetro clı́nico y (b)
Termómetro de máxima y mı́nima.
e. Termómetro de máxima y mı́nima: este
aparato corresponde a un termómetro lı́quido de
alcohol separado en dos partes mediante mercurio lı́quido y con el bulbo derecho sellado al
vacı́o. Como vemos en la Figura 8.5 (b), este
termómetro posee dos indicadores que “ flotan ”
en ambos extremos del mercurio. El indicador
del extremo izquierdo está diseñado para bajar
sin poder subir, por lo que marca la temperatura mı́nima del dı́a. En tanto, el indicador del
extremo derecho está diseñado para subir, sin
poder bajar, por lo que marca la temperatura
máxima del dı́a. Para poder devolver los indicadores a la superficie del mercurio, basta con
golpear suavemente el tubo de vidrio, lo cual
hace que se muevan los indicadores.

Figura 8.7: Pirómetro Óptico.
g. Pirómetro Óptico: los termómetros de
radiación se basan en la medida de la energı́a
irradiada por un cuerpo, que depende de su temperatura. Se utilizan principalmente para medir
temperaturas muy altas, con la ventaja de que
no se necesita que el objeto a medir esté en contacto con el termómetro.
El pirómetro óptico es aquel termómetro de radiación en que un observador compara
el color del objeto a medir (que, como ya sabemos, es una medida de la Energı́a de sus fotones)
f. Termómetro bimetálico: este tipo de con el color que emite un filamento de tungsteno
termómetro consiste en dos láminas de distintos de intensidad variable y previamente calibrado
metales y de igual longitud, soldadas para no para indicar la temperatura, como vemos en la
separarse. Como vemos en la Figura 8.6, cuando Figura 8.7. En los medidores más modernos, el
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Figura 8.8: Termografı́a de una mujer sana (izq) y de una con cáncer de mama (der).
observador se reemplaza por una celda fotoeléctrica que acciona un dispositivo electrónico
que completa la medición.

el de la Figura 8.9. Éstos están hechos de sustancias de estructura molecular semejante a la
de los cristales y que presentan fluidez, como
los lı́quidos. Pequeñas variaciones de temperatura alteran la fluidez del cristal lı́quido, lo que
permite que presente diversos estados. Estos estados, por lo general, se asocian con colores del
cristal lı́quido al iluminarlo con luz blanca.

h. Termómetros de resistencia eléctrica:
ofrecen una altı́sima precisión (˘0,0001o C).
Brindan una óptima reproductibilidad en las
lecturas. Algunos termómetros de este tipo, que
usan semiconductores, son los más recomendados para medir temperaturas muy bajas.
l. Termografı́a: consiste en un mapeo de la
distribución de temperaturas en áreas exteriores
i. Termómetros acústicos: su funcionamiento o interiores de un objeto. Se utilizan en Medicise basa en la variación de la velocidad del sonido na para detectar zonas donde se ubican tumores
de acuerdo con la temperatura. Se utilizan con o inflamaciones (como se muestra en la Figura
resultados excelentes para temperaturas muy 8.8), en la industria para monitorear la temperatura superficial de motores, en Meteorologı́a e
bajas.
incluso en pinturas para paredes.
j. Termómetros magnéticos: se basan en la
medición de las propiedades magnéticas de determinados materiales, que varı́an con la tempe- 8.1.3. Medición de temperatura:
Escalas termométricas
ratura. Los termómetros de este tipo se utilizan
para medir las mı́nimas temperaturas posibles
Para adquirir el concepto cualitativo de la
de medir.
temperatura, no necesitamos analizar esta gran
cantidad de aparatos. Desarrollaremos nuestro
k. Indicadores de temperatura: existen dos
estudio con base en el más común de todos ellos:
tipos de estos termómetros, según si son reutiel termómetro lı́quido. En éste, las variaciones
lizables o no. En el caso de los no reutilizables,
de temperatura producen dilatación o contracéstos consisten en trozos de algún material que
ción en un lı́quido, haciendo subir o bajar el
tiene alguna propiedad que se cumple para una
nivel de la columna en el tubo capilar de vidrio.
cierta temperatura y son utilizados, por ejemAsı́, a cada altura de la columna corresponde un
plo, en la industria de la cerámica. En el caso
número, que corresponde a la temperatura.
de los indicadores reutilizables, tenemos los InPara poder medir temperaturas, es nedicadores de Cristal Lı́quido (LCD), como
cesario graduar el termómetro; es decir, señalar
en él divisiones y asignarles números. Cuando
hacemos esto, estamos construyendo una escala termométrica. En la construcción de una
escala se adoptan algunas convenciones. Debido
a que estas últimas son arbitrarias, a lo largo de
los años han surgido muchas escalas en diversos
paı́ses, lo cual más tarde dificultaba el trabajo
cientı́fico. Analizaremos a continuación algunas
de estas escalas, en orden histórico:

Figura 8.9: Termómetro LCD.

a. Escala Fahrenheit: está basada en otra
escala, la Escala Röemer , que fue propuesta
por el astrónomo danés Ole Röemer en 1701 y
usaba el punto de congelación de la salmuera y
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el punto de ebullición del agua, a los que se asignaba los valores 0o y 60o . Este intervalo estaba
dividido en 60 partes iguales, por lo que esta
escala no era centı́grada. La escritura correcta
de esta primera escala era grado Röemer (o Ro).
En 1708, Daniel Gabriel Fahrenheit
conoció la existencia de la escala de Röemer y
fue a visitar a su creador, para luego mejorar la
escala, creando la Escala Fahrenheit en 1724.
Fahrenheit querı́a evitar las temperaturas negativas que tenı́a la escala Röemer, por lo que fijó
la temperatura de su propio cuerpo como 96o
y la temperatura de una mezcla de agua, hielo
y cloruro de amonio como 0o . Luego dividió la
escala en 96 partes iguales. Fahrenheit obtuvo
con su escala que el punto de fusión del hielo
estaba a 32o y que el punto de ebullición del
agua estaba a 212o .
La escritura correcta de esta escala es
grado Fahrenheit (o F). Esta escala se utilizaba
en la mayorı́a de los paı́ses anglosajones para todo tipo de uso. Desde la década de 1960, varios
gobiernos han llevado a cabo polı́ticas tendientes a la adopción del Sistema Internacional y
su uso fue desplazado. Sin embargo, en Estados
Unidos sigue siendo utilizada por la población
para usos no cientı́ficos y en industrias como la
del petróleo.

en 1848 por William Thomson (Lord Kelvin). La idea de proponer esta escala surgió de
las discusiones acerca de las temperaturas máximas y mı́nimas que puede alcanzar un cuerpo.
Se comprobó que, teóricamente, no hay un
lı́mite superior para la temperatura que
puede alcanzar un objeto. Pero se observa que
existe un lı́mite natural cuando se intenta
bajar la temperatura. Los estudios realizados
en los grandes laboratorios de diversos paı́ses,
ponen de manifiesto que es imposible obtener
una temperatura inferior a ´273,15o C . Esta temperatura se denomina Cero Absoluto.
En realidad, el Cero Absoluto es una temperatura lı́mite que no se ha podido alcanzar, y por
ello sólo se han obtenido valores muy próximos
a ella.
Kelvin propuso como referencia la temperatura del Cero Absoluto, asignándole el valor
0 y un intervalo unitario igual al de la Escala
Celsius. Con ello, el punto de fusión del hielo corresponde a 273,15 y el punto de ebullición del
agua corresponde a 373,15. Por el hecho de no
tener valores negativos, esta escala se denomina
Escala Absoluta o Escala Termodinámica.
Además, dado que en su confección no se utilizan dos puntos de referencia, sino que solamente
uno, no corresponde a una escala graduada, por
lo que la escritura correcta de esta escala es Kelb. Escala Celsius: esta escala está basada vin (K) (y no grado Kelvin (o K)).
en otra escala, la Escala Réamur , que fue
En el Sistema Internacional, la Unidad de
propuesta por René Antoine Ferchault de medida de la temperatura es, precisamente, la
Réaumur en 1731 y usaba como puntos de re- Escala Kelvin. Sin embargo, también se acepta
ferencia la temperatura de fusión del hielo y la como escala alternativa para usos no cientı́ficos
temperatura de ebullición del agua, asignándo- la Escala Celsius, dado que ambas son muy seles los valores de 0o y 80o , respectivamente. Este mejantes.
intervalo estaba dividido en 80 partes iguales,
por lo que esta escala no era centı́grada. La es- d. Escala Rankine: esta escala fue propuesta
critura correcta de esta escala era grado Réamur en 1859 por el fı́sico e ingeniero escocés William
(o Ré). Esta escala está hoy en desuso, pero fue Rankine. Tiene una elaboración muy similar a
usada ampliamente en Europa, particularmente la de la Escala Kelvin, con la diferencia de que el
en Francia o Rusia.
Cero Absoluto está medido en la Escala FahrenLa Escala Celsius fue propuesta por heit y tiene un valor de ´459,69o F. Ası́, el Cero
Anders Celsius en 1742 y, al igual que la Es- Absoluto también tiene un valor 0, el punto de
cala Réamur, usa como puntos de referencia la fusión del hielo tiene el valor 491,69 y el punto
temperatura de fusión del hielo y la tempera- de ebullición del agua tiene el valor 671,69. La
tura de ebullición del agua; sin embargo, les escritura correcta de esta escala es Rankine (R).
asignó los valores 0o y 100o , respectivamente,
Esta escala es usada comúnmente en
dividiendo este intervalo en 100 partes iguales cı́rculos cientı́ficos de Estados Unidos como
y haciendo que esta escala sea centı́grada. Por medida de temperatura en lugar de la Escala
esto, en todo el mundo esta escala fue conocida Kelvin.
como escala centı́grada hasta 1948, cuando se
le dio el nombre de su creador.
La escritura correcta de esta escala es 8.1.4. Conversión entre Escalas de
Temperatura
grado Celsius (o C). Es la escala de uso más extendido en todo el mundo, debido a lo intuitivo
Para efectos de estudio, normalmente se
de sus mediciones.
utilizan las escalas Celsius, Fahrenheit y
Kelvin; sin embargo, para satisfacer la curioc. Escala Kelvin: esta escala fue propuesta
sidad del lector interesado, se mostrarán a con-
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tinuación las ecuaciones que permiten convertir
temperaturas entre una escala y otra, incluyendo
las escalas en desuso que se han mencionado:
de Escala Celsius (TC ) a:
Escala Fahrenheit (TF )
TF “ p9{5qTC ` 32
Escala Kelvin (TK )
TK “ TC ` 273,15
Escala Réamur (TRe )
TRe “ p5{4qTC
Escala Röemer (TRo )
TRo “ p21{40qTC ` 7,5
Escala Rankine (TR )
TR “ p9{5qTC ` 491,69
de Escala Fahrenheit (TF ) a:
Escala Celsius (TC )
TC “ p5{9qpTF ´ 32q
Escala Kelvin (TK )
TK “ p5{9qpTF ` 459,69q
Escala Réamur (TRe )
TRe “ p4{9qpTF ´ 32q
Escala Röemer (TRo )
TRo “ p7{24qpTF ´ 6,286q
Escala Rankine (TR )
TR “ TF ` 459,69

Figura 8.10: Dilatación lineal de una barra.
meno que ocurre cuando calentamos un sólido
lo denominaremos dilatación, mientras que al
fenómeno que ocurre al enfriar un sólido se le
llama contracción.
Observamos algunas diferencias cuando
presenciamos dilatación en sólidos lineales (como un alambre de cobre), superficiales (como
una plancha de zinc) o volumétricos (como un
cilindro de acero). Estas diferencias las analizaremos en este orden, ya que todas ellas están
relacionadas:

a. Dilatación lineal: al tomar una barra de
cierta temperatura y calentarla, se producirá
un aumento en todas sus dimensiones lineales;
es decir, aumentará su longitud, su altura y su
anchura (o cualquier otra lı́nea que queramos).
Consideraremos despreciable el aumento de la
altura y la anchura de la barra y, con ayuda de
la Figura 8.10, nos centraremos solamente en el
de Escala Kelvin (TK ) a:
aumento de longitud (aunque en circunstancias
reales deben considerarse las tres variaciones).
Escala Celsius (TC )
Si la barra tiene originalmente una lonTC “ TK ´ 273,15
gitud Lo a una temperatura To . Si elevamos la
Escala Fahrenheit (TF )
temperatura a un valor Tf , la barra aumentará
TF “ p9{5qTK ´ 459,69
su longitud a un valor Lf . Al hacer mediciones
Escala Réamur (TRe )
para la misma barra con diferentes variaciones
TRe “ p4{5qpTK ´ 273,16q
de temperatura, podemos concluir que el valor
Escala Röemer (TRo )
de ∆L es directamente proporcional al cambio
TRo “ p21{40qTK ´ 135,91q
en
la temperatura ∆T (es decir, ∆L 9 ∆T ).
Escala Rankine (TR )
Ahora consideramos barras del mismo
TR “ p9{5qTK
material y de diferente longitud inicial Lo . Si a
Aquel lector que quiera obtener las con- cada una de ellas le aplicamos la misma variaversiones para las escalas Rankine, Réamur y ción de temperatura, observaremos que el valor
Röemer, deberá tomar las conversiones aquı́ pre- de ∆L es directamente proporcional a la longisentadas y reemplazarlas por sustitución, según tud inicial de la barra Lo (es decir, ∆L9Lo ).
Con ambos elementos, podemos escribir:
corresponda, para despejar lo deseado.

8.1.5.

Dilatación y contracción en
sólidos

∆L9Lo ∆T

Recordando las reglas de la proporcionalidad directa, tenemos que agregar una constanEs un hecho muy conocido que las dimen- te de proporcionalidad, la cual corresponderá al
siones de los cuerpos aumentan al aumentar su cuociente entre ambos lados de la proporción.
temperatura. Imaginemos una esfera que pasa Con ello, se obtiene:
libremente a través de un anillo. Si calentamos
∆L
la esfera, luego de un tiempo veremos que no es
Ñ
∆L “ α Lo ∆T
(8.1)
α“
L
o ∆T
capaz de pasar por el anillo, mientras que si esperamos que recupere su temperatura normal,
El coeficiente α se denomina Coeficiente
ella vuelve a pasar a través del anillo. Al fenóde Dilatación Lineal y es una caracterı́stica
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del material. En la Tabla que se presenta a continuación se presentan valores de α para diversos
materiales:
Material
Plomo
Zinc
Aluminio
Cobre
Acero
Vidrio común
Tungsteno
Vidrio Pyrex
Diamante

Ñ

Vf “ Vo p1 ` 3α ∆T q

(8.6)

Cabe destacar que existen muchos
fenómenos relacionados con la dilatación. A modo de ejemplo, presentamos algunos:

α (o C´1 )
29 ˆ 10´6
25 ˆ 10´6
23 ˆ 10´6
17 ˆ 10´6
11 ˆ 10´6
9 ˆ 10´6
4 ˆ 10´6
3,2 ˆ 10´6
0,9 ˆ 10´6

1. Cuando calentamos un anillo o cualquier
placa con un orificio, comprobamos que con
la dilatación de la placa el orificio también
aumenta su tamaño, dilatándose como si el
orificio no existiera. Por ejemplo, para fijar las
ruedas metálicas de una carreta a ejes de madera, se calienta la rueda, se coloca el eje de
madera en su orificio central y luego se enfrı́a,
Otra forma de escribir la expresión (8.1) quedando la rueda firmemente unida al eje. En
nos permite conocer la longitud final Lf de la el caso de la dilatación volumétrica, el rebarra solo conociendo la longitud inicial Lo y la cipiente que se calienta también aumenta
variación de temperatura ∆T ; ésta se obtiene de su capacidad , ya que se amplı́a el espacio vacı́o
la siguiente forma:
en su interior.
Lf ´ Lo “ α Lo ∆T
Ñ

Ñ Lf “ Lo ` Lo α ∆T

Lf “ Lo p1 ` α ∆T q

(8.2)

b. Dilatación superficial: en el estudio de la
dilatación superficial (es decir, el aumento del
área de un objeto producido por una variación
de temperatura) se observan las mismas leyes
que para la dilatación lineal; es decir, si tenemos
un área inicial Ao y hacemos que la temperatura del objeto varı́e en ∆T , obtendremos una
variación ∆A dada por:
∆A “ β Ao ∆T

(8.3)

El coeficiente β se denomina Coeficiente
de Dilatación Superficial y también depende del material. Pero no es necesario estudiar sus
valores, ya que si pensamos las cosas con cuidado, el cambio en el área es un cambio de la longitud en dos dimensiones (longitud y anchura),
por lo que tenemos:
β “ 2α Ñ ∆A “ 2α Ao ∆T
Ñ

Af “ Ao p1 ` 2α ∆T q

(8.4)

c. Dilatación volumétrica: en el estudio de
la dilatación volumétrica de un sólido (es decir,
el aumento del volumen de un objeto producido
por una variación de temperatura) se observan
las mismas leyes anteriores:
∆V “ γ Vo ∆T

(8.5)

La constante de proporcionalidad se llama Coeficiente de Dilatación Volumétrica
(γ). Dado que se trata de un sólido, se tiene:
γ “ 3α Ñ ∆V “ 3α Vo ∆T

2. La temperatura ambiente en casi todos los
lugares de la Tierra sufre una variación importante entre el dı́a y la noche, lo cual influye en
los objetos existentes en esos lugares, como por
ejemplo los rieles de tren, las construcciones de
hormigón o los puentes. Por ello, estas estructuras poseen juntas de dilatación, las cuales no
son otra cosa que espacios que separan distintos
bloques, con el fin de que las estructuras se dilaten sin problemas. Si estas precauciones no se
tomaran, las estructuras se dañarı́an, pues los
esfuerzos que soportarı́an los bloques al empujarse unos a otros serı́an enormes; por ejemplo,
los rieles se torcerı́an o los bloques de los puentes
se levantarı́an o hundirı́an.
3. Una idea similar a la anterior es la que se
observa cuando sometemos un frasco de vidrio
común a un cambio brusco de temperatura, como al calentarlo con una llama. Lo que ocurre
es que hay regiones que se dilatan mucho más
que otras, produciendo la ruptura del frasco. En
cambio, si sometemos al mismo cambio de temperatura un frasco de vidrio Pyrex, éste no se
romperá, ya que este vidrio tiene un coeficiente
de dilatación muy bajo y mucho menor que el
del vidrio común.

8.1.6.

Dilatación y compresión
volumétrica en lı́quidos

Los lı́quidos se dilatan obedeciendo las
mismas leyes que enunciamos para los sólidos.
Dado que los lı́quidos no tienen forma propia,
sino que adoptan la forma del recipiente que los
contiene, no es importante estudiar la dilatación
lineal y superficial, sino que solamente importa
la dilatación volumétrica.

Introducción a la Termodinámica I

Según ya vimos antes, la dilatación volumétrica está dada por:
∆V “ γVo ∆T

o

Vf “ Vo p1 ` γ∆T q

En este caso, el Coeficiente de Dilatación
Volumétrica γ depende del material que constituye el lı́quido y se mide en o C´1 . En la siguiente
Tabla se presentan algunos valores para γ:
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problemas, en mediciones cientı́ficas se acostumbra a usar el vidrio Pyrex, que posee un pequeño
coeficiente de dilatación, lo cual permite que la
dilatación aparente sea prácticamente igual a la
dilatación real del lı́quido.

8.1.7.

Casos anómalos de dilatación en lı́quidos

Como vimos, si aumentamos la temperatura en los sólidos y en los lı́quidos, se obtendrá
un aumento del volumen. Sin embargo, existen
algunas sustancias que no obedecen al pie de la
letra esta regla. Una de las más importantes es
el agua.
Cuando la temperatura del agua
Cabe destacar que para trabajar con varı́a entre 0o C y 4o C, el volumen de ésta
lı́quidos, éstos deben estar contenidos en enva- disminuye. Al seguir aumentando la temperases, los cuales se calientan junto con el lı́qui- tura del agua por sobre los 4o C, el agua se dido. Entonces, la dilatación que observamos es latará normalmente. Gracias a esta propiedad
en realidad una dilatación aparente, ya que es que en aquellos paı́ses donde hay muy bajas
el lı́quido se ha dilatado, pero también el enva- temperaturas, los lagos y los océanos se congese se ha dilatado, aumentando el volumen de su lan solamente en la superficie, mientras que en
espacio interior. Entonces, la dilatación real del el fondo queda agua a 4o C. Ası́, los animales y
lı́quido será mayor que la dilatación aparente, las plantas de esos lugares pueden sobrevivir sin
obteniéndose que la dilatación real del lı́quido problemas cuando las temperaturas son muy bacorresponde a la suma entre la dilatación apa- jas, lo cual no serı́a posible si el agua no tuviera
rente y la dilatación del frasco. Para evitar estos esta anomalı́a.
Material
Petróleo
Alcohol etı́lico
Glicerina
Mercurio

γ (o C´1 )
0,9 ˆ 10´3
0,75 ˆ 10´3
0,5 ˆ 10´3
0,18 ˆ 10´3

8.2. El Calor
8.2.1.

Sobre la Teorı́a del Calórico 8.2.2.

Cuando analizamos el concepto de equilibrio térmico, vimos que si dos cuerpos con diferente temperatura se ponen en contacto, alcanzan luego de cierto tiempo una misma temperatura. A principios del Siglo XIX, los cientı́ficos
explicaban este hecho suponiendo que todos los
cuerpos contenı́an en su interior un fluido invisible y sin masa, llamado calórico. Cuanto mayor
fuera la temperatura de un cuerpo, tanto mayor
serı́a la cantidad de calórico en su interior.
De acuerdo con este modelo, cuando dos
cuerpos con distintas temperaturas se ponen en
contacto, se produce una transmisión de calórico
del cuerpo más caliente al más frı́o, ocasionando
una dismminución en la temperatura del cuerpo
más caliente y un aumento en la temperatura
del cuerpo más frı́o. Una vez que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, el flujo de
calórico se interrumpirı́a y permanecerı́an, a partir de ese momento, en equilibrio térmico.
A pesar de que esta Teorı́a explicaba satisfactoriamente un gran número de fenómenos,
hubo algunos fı́sicos que se mostraron insatisfechos en relación con ciertos aspectos fundamentales del concepto de calórico, sustituyéndola posteriormente por otra Teorı́a más adecuada.

El Calor como Energı́a

La idea de que el calor es energı́a fue presentada por Benjamin Thompson (Conde
Rumford, 1753´1814), ingeniero militar que
en 1798 trabajaba en la fabricación de tubos para cañones. Observó que al perforar piezas de
acero con taladros mecánicos, éstas se calentaban, lo que atribuyó al trabajo realizado contra
la fricción del taladro. En otras palabras, consideró que la energı́a empleada en el taladrado era transmitida a las piezas, produciendo un incremento en su temperatura.
Por tanto, la vieja idea de que un cuerpo más
caliente poseı́a más calórico empezaba a ser sustituida por la idea de que este cuerpo en realidad
posee más cantidad de energı́a en su interior.
La divulgación de estas ideas dio lugar a
muchas discusiones entre los cientı́ficos del Siglo XIX. Algunos efectuaron experimentos que
confirmaron las suposiciones de Rumford, entre
los que cabe destacar a James Prescott Joule,
de quien ya hemos hablado anteriormente, quien
logró demostrar definitivamente que el calor es
una forma de energı́a.
Actualmente, se considera que cuando
crece la temperatura de un cuerpo, la energı́a
que éste posee en su interior (llamada Energı́a
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ciba Calor, sino que cualquier otra
forma de Energı́a. Por ejemplo, cuando agitamos una botella con agua, le estamos transfiriendo Energı́a Mecánica a
través del Trabajo Mecánico realizado sobre la botella, lo cual también aumenta
la Energı́a Interna y, por consiguiente, la
temperatura de la botella con agua.
3. En Biologı́a, se acostumbra a hablar de Calorı́as (con mayúscula) para referirse a la
cantidad de Energı́a que se debiera consumir diariamente a través de los alimentos.
Para tener una noción correcta del significado de la Calorı́a, debemos mencionar
que:
1 Cal “ 1 kcal “ 1000 cal

Figura 8.11: Calor y Equilibrio Térmico.
Interna) también aumenta. Si este cuerpo
se pone en contacto con otro de menor
temperatura, habrá una transferencia de
Energı́a Interna del más caliente al más
frı́o. A esta Energı́a Interna en tránsito se le
da el nombre de Calor .
Dado que el Calor es una forma de
Energı́a, podemos medirlo con unidades de
Energı́a, como el Joule (J). Sin embargo, aún
se utiliza mucho otra unidad que data de la
época del calórico. Esta unidad se denomina calorı́a (cal) y se define como la cantidad de
calor necesaria para que 1 gramo de agua
aumente su temperatura en 1o C. En sus
experimentos, Joule demostró la relación entre
Calor y Energı́a, estableciendo que:

Ası́, al decir que la Dieta Energética
promedio para el ser humano debe ser de
2000 Cal, en realidad nos estamos refiriendo a 2000 kcal; es decir, 2 millones de calorı́as.

8.2.3.

Capacidad Calorı́fica

Suponga que a un cuerpo A se le proporcionan 100 cal de calor y éste aumenta su
temperatura en 20o C. Si a otro cuerpo B le suministramos la misma cantidad de calor, observaremos un aumento de temperatura distinto;
por ejemplo, de 10o C. Por tanto, al proporcionar
la misma cantidad de calor a cuerpos distintos,
en general, éstos presentan diferentes cambios
de temperatura. Para caracterizar lo anterior, se
define la Capacidad Calorı́fica de un cuerpo
como el cuociente entre la cantidad de calor ∆Q
que recibe y el aumento de temperatura observado ∆T :
∆Q
1 cal “ 4,186 J ÝÑ 1 J “ 0,24 cal (8.7)
(8.8)
C”
∆T
Ası́, los cuerpos A y B mencionados al
Cabe destacar aquı́ tres cosas:
principio tendrán las siguientes capacidades ca1. El concepto de Calor se debe em- lorı́ficas:
plear solamente para la Energı́a InCA “ 100 cal{20o C “ 5 cal{o C
terna en tránsito de un cuerpo a
otro debida a una diferencia de temCB “ 100 cal{10o C “ 10 cal{o C
peratura entre ellos. Esto se debe a
Estos valores nos indican que para elevar
que la Energı́a Interna representa la
la
temperatura
del cuerpo A en 1o C debemos
Energı́a Cinética Total de los átomos
que el cuerpo
(moléculas, partı́culas, etc.) que for- entregarle 5 cal de calor, mientras
o
B
necesita
10
cal
por
cada
C
que
queramos
eleman un objeto, lo que finalmente se
var
su
temperatura
relaciona con la temperatura. Si un
Entonces, cuanto mayor sea la capacidad
cuerpo recibe calor, aumenta su Energı́a
calorı́fica
de un cuerpo, tanto mayor será la canInterna, lo que aumenta la agitación de las
tidad
de
calor
que debemos proporcionarle para
partı́culas que componen el objeto, traduproducir
un
determinado
aumento en su tempeciéndose finalmente en un aumento de la
ratura.
De
forma
análoga,
a mayor capacidad catemperatura del cuerpo.
lorı́fica, mayor cantidad de calor cederá un cuer2. La Energı́a Interna de un cuerpo po al sufrir un determinado descenso de tempepuede aumentar sin que el cuerpo re- ratura.
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De manera general, el valor de la capaci- 8.2.5. Expresión matemática del
dad calorı́fica varı́a de un cuerpo a otro, aunque
Calor
los cuerpos estén hechos del mismo material. DaDe la expresión (8.8), obtenemos una prido que la temperatura representa la agitación de
mera
expresión
matemática para el calor:
las partı́culas del objeto, mientras más partı́culas tenga, más energı́a se necesitará para agitar∆Q
C”
ÝÑ
∆Q “ C ∆T (8.10)
las. En otras palabras, la capacidad calorı́fi∆T
ca de un cuerpo será mayor mientras más
masa tenga el cuerpo.
Algebraicamente, de la expresión (8.9),
podemos despejar la capacidad calorı́fica y sustituirla en la expresión (8.10). Ası́, se obtiene la
expresión matemática para el calor absorbido (o
8.2.4. Calor especı́fico
entregado) por un cuerpo de masa m y de un
material con calor especı́fico c al sufrir una vaAhora, consideremos cuerpos hechos del
riación de temperatura ∆T :
mismo material, de masas distintas. Como acabamos de decir, cada uno de estos cuerpos tendrá
C
ÝÑ
∆Q “ m c ∆T
una capacidad calorı́fica que depende de su ma- c ” m Ñ C “ m c
(8.11)
sa; es decir, C9m.
Como ya sabemos, para que una proporción se transforme en igualdad necesitamos una 8.2.6. Transmisión del calor
constante de proporcionalidad, la cual se obtieAnalizaremos a continuación los métodos
ne del cuociente entre ambos términos de la proporcionalidad. En este caso, observamos que esta de transmisión del calor; es decir, las formas en
constante de proporcionalidad es la misma para las que éste se propaga a otros cuerpos:
cuerpos hechos del mismo material, pero distinta
para cuerpos de distinto material. Llamaremos 1. Conducción
a esta constante Calor Especı́fico (c) del maCuando hablamos de Dilatación
terial y la definimos como:
Térmica, utilizamos un hecho que ahora estudiaremos: los objetos pueden conducir el
C
(8.9) calor . Suponga que una persona sostiene uno
c”
m
de los extremos de una barra metálica y que
el otro extremo es calentado usando una llama.
El calor especı́fico es una constante que Los átomos o moléculas del extremo calentaes caracterı́stica de cada material. Como la ca- do por la llama adquieren una mayor agitación
pacidad calorı́fica se mide en cal/o C y la masa (debido al aumento de su Energı́a Cinética),
se mide (en este caso) en gramos (g), tendremos chocando con los átomos o moléculas que están
que la unidad de medida para el calor especı́fi- a su lado y traspasando con ello parte de su
co será (cal/(g o C)). En la siguiente Tabla se Energı́a Cinética. Continuando con este procemuestran valores de calor especı́fico para diver- so, llegará un instante en que los átomos del
sos materiales:
extremo que sostiene la persona aumentarán
su Energı́a Cinética, pudiendo traspasarla a la
persona. En resumen, ha habido una transfe0
Sustancia c (cal/(g C)
rencia de calor por el interior de la barra
Agua
1,00
o, en otras palabras, la barra ha permitido
Hielo
0,55
una conducción del calor .
Vapor
0,50
Debemos observar que la dilatación de
Aluminio
0,22
la barra se debe, precisamente, al aumento de
Vidrio
0,20
la agitación de las partı́culas de la barra; sin
Hierro
0,11
embargo, las partı́culas no se mueven del lugar
Cobre
0,093
en que estaban, lo cual significa que solamente
Plata
0,056
hay una transmisión de energı́a y no de masa.
Plomo
0,031
La mayor parte del calor que se transfiere
a través de los cuerpos sólidos es transmitida de
Ahora bien, si el calor es medido en un punto a otro por conducción térmica. Depenkilo´Joule (kJ) y la masa en kilo´gramos (kg), diendo de la constitución atómica del material,
debemos recordar la equivalencia (8.7) y multi- la agitación térmica podrá transmitirse de uno
plicar por 4,186 el valor de c. Notar el uso de los a otro átomo con mayor o menor facilidad, haprefijos griegos en la conversión descrita.
ciendo que algunas sustancias sean mejores con-
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ductoras del calor que otras. Por ejemplo,
los metales son buenos conductores del calor
(conductores térmicos), mientras que el plumavit, el corcho, la porcelana, la madera, el aire,
el papel, la lana, etc., son malor conductores del
calor (aisladores térmicos).
Esta última es la explicación de por qué la
parte metálica de una silla parece estar más frı́a
que la parte de madera, cuando ambas están a
la misma temperatura. Además, como el cuerpo
humano tiene una temperatura de 36o C aproximadamente y el ambiente en general tiene una
temperatura menor, hay una continua transferencia de calor desde nuestro cuerpo hacia el ambiente. Si la diferencia de temperatura es muy alta, transferiremos mucho calor al
ambiente, lo cual explica la sensación de frı́o.
La ropa cumple en este caso la función de aislar
térmicamente al cuerpo humano, ya que generalmente está hecha de materiales que son malos
conductores del calor. De la misma manera, las
aves erizan sus plumas para mantener capas de
aire entre ellas; dado que el aire es un mal conductor del calor, las aves consiguen ası́ evitar la
pérdida de calor.
2. Convección
Cuando un recipiente con agua es colocado sobre una llama, la capa de agua del fondo recibe calor por conducción y se dilata volumétricamente. Al aumentar su densidad, ésta tiende a
desplazarse hacia la parte superior del recipiente
para ser reemplazada por agua más frı́a y más
densa, que proviene justamente de la parte superior del recipiente. El proceso continúa, con una
circulación de masas de agua más caliente hacia arriba y más frı́a hacia abajo. A este proceso
(que puede ocurrir para CUALQUIER tipo de
fluido) se le llama convección y al movimiento de fluido producido se le llama corrientes
(caliente y frı́a) de convección.

Entonces, el calor que se transmite por
conducción a las capas inferiores es distribuido
a todo el fluido, mediante las corrientes de convección. La transferencia de calor en los lı́quidos
y gases puede efectuarse por conducción, pero
la mayor parte del calor transferido a ellos será
mediante el proceso de convección.
En la naturaleza, las corrientes de convección son más importantes de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, la existencia de
los vientos no es otra cosa que corrientes de
convección generadas en el aire por variaciones
en su densidad. De la misma manera, las grandes corrientes marinas no son otra cosa que
grandes masas de agua que se desplazan por
convección; en Chile, la temperatura del mar
es regulada por dos corrientes: una frı́a (la Corriente de Humboldt), que es la que normalmente predomina en nuestros mares, y una cálida
(la Corriente Ecuatorial Sudamericana), que
es la responsable del Fenómeno del Niño (más
adelante estudiaremos con más detalle ambas
corrientes marinas).
Otro ejemplo más doméstico se observa
en el refrigerador . Como este aparato está
hecho para enfriar el aire, tenemos que el aire
caliente de la parte superior es enfriado por el
congelador, aumentando su densidad y bajando, para luego ser reemplazado por aire menos
denso y más caliente. Ası́, el refrigerador logra
disminuir la temperatura del aire que está dentro. Finalmente, en las casas del sur de Chile
se utiliza mucho la calefacción a leña, llegando
inclusive a utilizar cocinas a leña. En este
caso, ellas se utilizan como calentadores de agua
mediante convección: dentro del fogón de leña
se ubica un dispositivo, llamado serpentı́n, que
corresponde a una cañerı́a de agua con forma
espiral donde ésta se calienta. Luego, el agua
caliente sube a través de una tuberı́a hasta
un estanque, donde empuja al agua más frı́a
a descender al serpentı́n, con lo que el agua del
estanque se mantiene caliente.
3. Radiación

Figura 8.12: Convección térmica.

Suponga que un cuerpo caliente, como
una ampolleta, es puesto dentro de una campana de vacı́o. Si acercamos la mano a esta campana, podremos sentir que de ella recibimos calor;
esto significa que el calor también se puede
transmitir a través del vacı́o. A esta forma
de transmisión del calor la denominamos radiación térmica.
El calor que nos llega desde el Sol se
transmite por radiación a través del vacı́o espacial. Pero en realidad todos los cuerpos (inclusive
el cuerpo humano) emiten radiación térmica en
forma de Ondas Infrarrojas, las que (como vimos
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Figura 8.13: Radiación térmica del Sol sobre la
Tierra.
anteriormente) corresponden a Ondas Electromagnéticas, que se pueden propagar a través del
vacı́o. Ası́, si detectamos estas ondas, podremos
detectar la presencia de un cuerpo que irradia
calor; por ejemplo, los lentes de visión nocturna
no son otra cosa que detectores de la radiación
térmica que emiten los cuerpos (como el cuerpo
humano o las ampolletas) y, por otra parte, la
técnica de la termografı́a consiste en la detección de radiación térmica que es representada
mediante colores según su intensidad.
Otro hecho importante de destacar es que
si dejamos al Sol dos teteras, una de color blanco
y otra de color negro, esta última se calentará
mucho más que la primera. Esto se puede entender sabiendo que la radiación térmica es una
onda electromagnética, al igual que la luz visible; entonces, un cuerpo de color negro es aquel
que absorbe toda la radiación que incide sobre
él, mientras que el objeto blanco refleja toda la
radiación que incide sobre él.

8.2.7.

Estados de la materia

Es un hecho bien conocido que en la naturaleza la materia se presenta “ normalmente ”
en tres estados: sólido, lı́quido y gas. La presión y la temperatura a la que una sustancia es
sometida serán los factores que determinarán el
estado en que ésta se presente. Por ejemplo, la
plata a temperatura ambiente se encuentra en
estado sólido, pero si la calentamos a más de
961o C, se podrá volver lı́quida. O por ejemplo
si ponemos agua dentro de una jeringa con el
orificio sellado y tiramos del émbolo, disminuiremos la presión y podremos ver que el agua se
vaporiza a la temperatura ambiente.
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Ciencias Naturales) ya conocemos caracterı́sticas microscópicas de los estados: por ejemplo,
que el sólido presenta fuertes enlaces entre sus
moléculas, logrando mantenerlas unidas y lo suficientemente inmóviles; que el lı́quido presenta
enlaces no tan fuertes entre sus moléculas, lo
que permite que éste cambie su forma; que el
gas prácticamente no presenta enlaces entre sus
moléculas, lo que permite que éstas se expandan
y ocupen todo el espacio disponible.
Sin embargo, en la naturaleza existe un
cuarto estado posible: el plasma. Se trata de
un gas ionizado; es decir, los átomos que componen el gas se han separado de algunos de sus
electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas pero compuesto por aniones
y cationes (iones con carga negativa y positiva,
respectivamente), separados entre sı́ y libres.
Cuanto más caliente está el gas, más rápido se
mueven sus partı́culas y, a muy altas temperaturas, las colisiones entre éstas son suficientemente violentas para liberar los electrones. En
la atmósfera solar, una gran parte de los átomos
están permanentemente ionizados por estas colisiones y el gas se comporta como un plasma.
A diferencia de los gases frı́os (por ejemplo, el aire a temperatura ambiente), los plasmas
conducen la electricidad y son fuertemente influidos por los campos magnéticos. Los tubos
fluorescentes contiene plasma (su componente principal es vapor de mercurio) que calienta
y agita la electricidad, haciendo que los iones
positivos se aceleren hacia el polo negativo y
que los electrones negativos vayan hacia el polo
positivo.
Las partı́culas aceleradas ganan energı́a,
chocan con los átomos, expulsan electrones adicionales y mantienen el plasma. Las colisiones
también hacen que los átomos emitan luz. Esta
forma de iluminación es más eficiente que las
lámparas tradicionales. Los letreros de neón y
las luces urbanas funcionan por un principio similar.
Cuando una sustancia pasa de un estado
a otro, decimos que sufre un cambio de estado. Al entregar calor a una sustancia en estado
sólido, por ejemplo, ya sabemos que aumenta la
agitación de las moléculas que la componen, lo
cual debilita los enlaces entre éstas y, finalmente,
produce que la sustancia cambie de estado. Naturalmente, si quitamos calor a una sustancia,
puede ocurrir el proceso inverso. Los cambios de
fase que pueden ocurrir en una sustancia son:
Fusión: paso del estado sólido al estado
lı́quido.

Figura 8.14: Estados “ normales ” de la materia.
De Cursos anteriores de Quı́mica (o de

Solidificación: paso del estado lı́quido al
estado sólido.
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Figura 8.15: Estados de la Materia y Cambios de Fase.
Evaporación: paso del estado lı́quido al
estado gaseoso.
Condensación: paso del estado gaseoso
al estado lı́quido.
Volatilización (Sublimación progresiva): paso del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado lı́quido.

2. Durante la fusión, la temperatura del
sólido permanece constante.

3. Si un sólido se encuentra a su temperatura de fusión, es necesario proporcionarle calor para que se produzca su cambio de estado.

Cristalización (Sublimación regresiSobre estas últimas dos leyes nos detenva): paso del estado gaseoso al estado sólidremos un instante. Al encontrarse el sólido
do, sin pasar por el estado lı́quido.
en su temperatura de fusión, el calor que
Ionización progresiva: paso del estado recibe se utiliza completamente para que
las moléculas debiliten los enlaces que las
gaseoso al estado plasma.
unen y no para aumentar su temperatuIonización regresiva: paso del estado ra. En este caso, definiremos el Calor Latente
plasma al estado gaseoso.
de Fusión (Lf ) como la cantidad necesaria de
calor para que 1 gramo de sustancia pase del
estado sólido al estado lı́quido; es decir:
8.2.8. Cambios de Estado
1. Fusión y solidificación
Consideremos un cubo sólido de alguna
sustancia que recibe calor. Esta energı́a que el
sólido recibe ocasiona un aumento en la agitación de los átomos del sólido, aumentando su
temperatura. Cuando la temperatura alcanza un
valor determinado, la agitación térmica alcanza
un grado de intensidad suficiente para debilitar
los enlaces entre las moléculas, con lo que la organizada estructura del sólido se desordena y sus
partı́culas tendrán una mayor libertad de movimiento. Cuando esto ocurra, hablaremos de fusión del sólido.
Existen tres leyes que caracterizan la fusión de un sólido:

Lf ”

∆Q
m

(8.12)

Con ello, rápidamente podemos decir que
la cantidad de calor necesaria para fundir una
masa m de sustancia está dada por:
∆Q “ m Lf

(8.13)

El calor latente de fusión se mide en
(cal/g) y es un valor caracterı́stico de cada material, en forma similar al calor especı́fico. Sin
embargo, en este caso el calor no se invierte en
subir la temperatura, sino que en producir la fu1. A una presión dada, la temperatura sión del sólido a la temperatura fija de fusión.
a la cual se produce la fusión (llama- En la Tabla de la página siguiente se muestra el
da Punto de Fusión) tiene un valor punto de fusión y el valor del calor latente de
fijo para cada material .
fusión para distintas sustancias:

Introducción a la Termodinámica I

Sustancia
Platino
Plata
Plomo
Azufre
Agua
Mercurio
Alcohol
Nitrógeno

T0 Fusión (o C)
1775
961
327
119
0
´39
´115
´210

Lf (cal/g)
27
21
5,8
13
80
2,8
25
6,1
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cada material. En la siguiente Tabla se muestra
el punto de ebullición y el valor del calor latente
de vaporización para distintas sustancias:
Sustancia
Mercurio
Yodo
Agua
Alcohol
Bromo
Nitrógeno
Helio

T0 Ebullición (o C)
357
184
100
78
59
´196
´269

Lv (cal/g)
65
24
540
204
44
48
6

En el caso de la solidificación, ocurre el
proceso exactamente inverso al de la fusión y a
la misma temperatura para un mismo material,
En el caso de la condensación, ocurre el
con el mismo valor de Calor Latente. En este caproceso
exactamente inverso al de la ebullición
so, lo que ocurre es que se quita calor al lı́quido
y
a
la
misma
temperatura para un mismo mapara que se vuelva sólido.
terial, con el mismo valor de Calor Latente. En
este caso, lo que ocurre es que se quita calor al
2. Ebullición y condensación
gas para que se vuelva lı́quido.
El cambio de estado lı́quido a estado gaseoso se puede producir a través de dos formas: ii. Evaporación: sabemos que las moléculas
por evaporación, cuando el cambio se reali- de un lı́quido, a cualquier temperatura, se enza lentamente, a cualquier temperatura, o por cuentran en constante agitación, moviéndose
ebullición, cuando el cambio se realiza rápi- en todas direcciones con distintas velocidades.
damente a una temperatura fija para cada sus- Algunas moléculas alcanzan velocidades lo sufitancia. Por ejemplo, la ropa mojada se seca por cientemente elevadas como para conseguir trasevaporación y el agua en una tetera calentada pasar la superficie del lı́quido y aislarse de las
por una llama se convierte en vapor por ebu- demás, con lo que esta molécula ha pasado al
llición. Analizaremos primero la ebullición, por estado gaseoso; es decir, se ha producido la evasus semejanzas con la fusión, para luego hablar poración de esta molécula.
de la evaporación.
Un hecho notable, pero que no podemos
explicar por ahora, es que al sufrir evaporai. Ebullición: experimentalmente, podemos es- ción, la temperatura de un lı́quido tiende
cribir tres leyes que caracterizan la ebullición, a disminuir . Por otra parte, la rapidez con
de la misma forma que para la fusión:
que se evapora un lı́quido depende de tres factores: temperatura, área de la superficie y
1. A una presión dada, la temperatura presión de vapor .
a la cual se produce la ebullición (llaSe observa que a mayor temperatura del
mada Punto de Ebullición) tiene un lq́uido, mayor será la velocidad de evaporación.
valor fijo para cada material .
Además, si el área de la superficie del lı́quido
2. Durante la ebullición, la temperatura es mayor, a las moléculas les será más sencillo escapar del lı́quido, por lo que la velocidad
del lı́quido permanece constante.
de evaporación también será mayor. Finalmen3. Si un lı́quido se encuentra a su tem- te, cabe mencionar que las moléculas que se
peratura de ebullición, es necesario evaporan pueden quedar en las cercanı́as de la
proporcionarle calor para que se pro- superficie y volver a entrar al lı́quido; cuando el
duzca su cambio de estado.
aire alrededor del lı́quido contiene mucho vapor
de agua, entonces costará más conseguir que el
De forma análoga a la fusión, definimos lı́quido se evapore, ya que muchas moléculas de
el Calor Latente de Vaporización (Lv ) co- vapor en el aire ingresarán al lı́quido. Por esto
mo la cantidad necesaria de calor para que 1 es que para secar la ropa es preferible dejarla
gramo de sustancia pase del estado lı́quido al en lugares con mucho viento, porque éste se lleestado gaseoso; con ello, el calor necesario pa- va las moléculas de vapor alrededor de la ropa,
ra hacer ebullir una masa m de sustancia estará evitando que vuelvan a ingresar a la ropa.
dado por:
Lv ”

∆Q
m

ÝÑ

∆Q “ m Lv

(8.14)

3. Influencia de la presión en un cambio
de fase

El calor latente de vaporización también
En general, podemos decir sin entrar en
se mide en (cal/g) y es un valor caracterı́stico de detalles, que un aumento en la presión ejer-
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cida sobre un sólido produce un aumento en el valor de su punto de fusión. De
la misma manera, un aumento en la presión
ejercida sobre un lı́quido produce un aumento en el valor de su punto de ebullición.
Sin embargo, nuevamente el agua (y otras
sustancias) es una excepción a la regla. Para el
punto de fusión, éste disminuirá al aumentar la
presión ejercida sobre el hielo. Sin embargo, para
el punto de ebullición, el agua se comporta normalmente. En la Tabla de la página siguiente
vemos el punto de ebullición del agua a diverFigura 8.16: Componentes de la piel humana.
sos valores de presión atmosférica p (y la altura
ciertas estructuras llamadas anexos cutáneos,
sobre el nivel del mar h respectiva):
como son los pelos, las uñas, las glándulas
h (m) p (mmHg) T0 Ebullición (o C)
sebáceas y las glándulas sudorı́paras.
La piel está compuesta de corpúsculos:
0
760
100
500
720
98
Corpúsculos de Meissner, presentes en el
1000
670
97
tacto de piel sin pelos, palmas, plantas, ye1500
640
95
ma de los dedos, labios, punta de la lengua,
2000
600
93
pezones, glande y clı́toris (tacto fino).
2500
560
92
9000
240
70
Corpúsculos de Krause, que generan la
sensación de frı́o.

8.2.9.

La piel humana

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Cubre un área de 2 m2 aproximadamente
y su espesor varı́a entre los 0,5 mm en los párpados, hasta los 4 mm en el talón. Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora
que aı́sla al organismo del medio que lo rodea,
protegiéndolo y contribuyendo a mantener ı́ntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como
sistema de comunicación con el entorno. También es conocido como sistema tegumentario.
La piel se divide en tres capas principales: la epidermis (capa más externa y visible), la
dermis y la hipodermis. De la piel dependen

Corpúsculos de Paccini, que dan la sensación de presión.
Corpúsculos de Ruffini, que registran el calor.
Corpúsculos de Merckel, que registran el
tacto superficial.
En la piel del ser humano, sobre todo la
del varón, se produce más secreción sebácea que
la que produce la mujer. Esto es debido a la
mayor cantidad de andrógenos que produce el
varón. Como consecuencia, la piel masculina es
más gruesa y grasa que la femenina.

8.3. Ley de Conservación de la Energı́a en general
8.3.1.

Equivalente mecánico del diante cuerdas y poleas a un eje que se sumerge
dentro del agua y hace rodar unas paletas, las
Calor

cuales agitan el agua dentro del recipiente y auYa mencionamos anteriormente que el mentan su temperatura. Entonces, el aumento
calor corresponde a un flujo de energı́a. de temperatura nos da el calor que absorbe el
Sin embargo, esto que ahora nos parece natu- agua (de masa conocida) y se establece la equiral tardó casi 50 años en ser demostrado, desde valencia 1 cal = 4,186 J.
que el Conde Rumford lo postuló en 1798 hasta
que James Prescott Joule lo demostró experi- 8.3.2. Calor y Roce Mecánico
mentalmente, en 1843. El diagrama del montaje
Ya hemos estudiado de sobra la Dinámica
experimental usado por Joule se muestra en la
de
los
movimientos
sin roce. Sin embargo, ahora
Figura 8.17.
buscaremos
analizar
lo que sucede con algunos
El experimento consiste en dejar caer una
fenómenos
en
los
que
un cuerpo en movimiento
masa conocida una cierta altura (lo cual nos perpierde
Energı́a
Mecánica
y la disipa en forma de
mite conocer la variación de Energı́a Potencial
calor,
entre
otras.
Gravitatoria). Esta masa en caı́da se conecta me-
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Para b:
Ya hemos encontrado que ∆Q “ 168 750 J;
luego, usando la expresión (8.11), despejaremos
la diferencia de temperatura que buscamos (la
masa debe estar en gramos y el calor en calorı́as):
∆Q
mc
168 750 ˆ 0,24 cal
Ñ ∆T “
1 500 000 g ˆ 0,093 cal{pg 0 Cq
40 500 0
∆T “
C “ 0,29 0 C
139 500
∆Q “ m c ∆T

8.3.3.

Ñ ∆T “

Calor y Efecto Joule

Recordemos que el Efecto Joule corresponde a la disipación de energı́a en forma
de calor de conductores que cumplen la
Ley de Ohm. La expresión que caracteriza el
Efecto Joule nos entrega la Potencia Eléctrica
disipada en forma de calor; es decir:
Figura 8.17: Experimento de Joule.

∆E
“ R i2 Ñ ∆E “ R i2 ∆t (8.15)
P “
Ejemplo: Supongamos que un automóvil
∆t
de masa 1500 kg viaja horizontalmente
Ası́, dado que esta disipación de Energı́a
con una rapidez de 15 m/s y en un cier- se da en forma de calor, podemos decir que:
to instante ve un animal atravesado en
∆Q “ R i2 ∆t
(8.16)
el camino. Para evitar chocar con éste,
el conductor frena y consigue detenerse
Este caso, ası́ como otros que analizacompletamente en 3 s.
remos en esta Sección, nos muestran que la
a. Si sabemos que la Energı́a se disipa so- Energı́a puede presentarse de diversas maneras
lamente en forma de calor, ¿cuánto ca- y que la Ley de Conservación de la Energı́a que
estudiamos para la Energı́a Mecánica es un relor se disipa por el roce?
sultado que podemos generalizar a cualquier tipo
b. Si suponemos que el auto está hecho de de Energı́a.
cobre (c “ 0,093 cal{pg 0 C), ¿cuánto aumenta la temperatura del auto?
8.3.4. Calor y Cambios de Fase
Solución: Para a:
Dado que tenemos la condición de que la
energı́a solamente se disipa en forma de calor,
por Conservación de la Energı́a podemos decir
que la cantidad de calor que buscamos estará dada por la variación de Energı́a Mecánica producida. Dado que nos estamos moviendo en forma
horizontal, no hay variación de Energı́a Potencial Gravitatoria, por lo que solo nos interesa la
variación de la Energı́a Cinética del vehı́culo.
Dado que el automóvil se detiene, la
Energı́a Cinética final es CERO, por lo que basta
calcular la Energı́a Cinética inicial del vehı́culo,
la que nos da la cantidad de calor que buscamos:
∆EK “

m v2
1500 kg ˆ 225 m2 {s2
“
2
2

∆EK “

337 500
J “ 168 750 J ˝
2

Como ya vimos anteriormente, mientras
una sustancia no cambie de estado, podemos
describir lo que ocurre con ella mediante la expresión (8.11):
∆Q “ m c ∆T
Por otra parte, mientras una sustancia
cambia de estado (a temperatura fija, según ya
sabemos), podemos describir lo que ocurre con
ella mediante las fórmulas (8.13) y (8.14):
∆Q “ m L
Ejemplo: Queremos hacer que un cubo
de hielo de 100 g a una temperatura de
´10o C se convierta en vapor de agua a
una temperatura de 120o C. Suponiendo
que nos encontramos a presión 1 atm (es
decir, normal), que no se pierde energı́a
por disipación y que no se pierde masa de
agua, ¿cuánto calor debemos suministrarle al hielo para que esto ocurra?
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Solución: Primero que todo, de la Tabla
de calores especı́ficos obtenemos que chielo “
0,55 cal{pg o Cq, cagua “ 1 cal{pg o Cq y cvapor “
0,50 cal{pg o Cq. Además, de las Tablas de calor latente obtenemos que Lf “ 80 cal{g y
Lv “ 540 cal{g.
Lo primero que debemos hacer es elevar
la temperatura del hielo desde T1 “ ´10o C hasta su temperatura de fusión T2 = 0o C:
∆Qhielo “ mhielo chielo ∆T
Ñ ∆Qhielo “ 100 g ˆ 0,55 cal{pg o Cq ˆ 10o C
Ñ ∆Qhielo “ 550 cal
Ahora, debemos hacer que el hielo se convierta en agua, ambos a 0o C:
∆Qf “ mhielo Lf “ 100 g ˆ 80 cal{g “ 8000 cal
Luego, debemos elevar la temperatura del
agua desde T2 = 0o C hasta su temperatura de
ebullición T3 = 100o C:
∆Qagua “ magua cagua ∆T
Ñ ∆Qagua “ 100 g ˆ 1 cal{pg o Cq ˆ 100o C
Ñ ∆Qagua “ 10 000 cal
A continuación debemos hacer que el
agua se convierta en vapor, ambos a 100o C:
∆Qv “ magua Lv “ 100 g ˆ 540 cal{g
Ñ ∆Qv “ 54 000 cal
Lo que resta es elevar la temperatura del
vapor de agua desde T3 = 100o C hasta su temperatura final T4 = 120o C:
∆Qvapor “ mvapor cvapor ∆T

Figura 8.18: Calor y Equilibrio Térmico.

8.3.5.

Calorimetrı́a

Ahora volvamos a la situación de contacto térmico que hemos visto anteriormente. Ya
sabemos que al haber una diferencia de temperatura, entre los dos cuerpos se establece un
flujo de energı́a, que denominamos calor.
Supongamos que colocamos los dos cuerpos dentro de un recipiente que no permite disipación de energı́a. A este sistema lo denominaremos sistema aislado. Bajo estas condiciones,
podemos mencionar el siguiente postulado:
“ En una interacción térmica entre dos
cuerpos, el calor absorbido por el cuerpo
más frı́o es igual al calor cedido por el
cuerpo más caliente ”.

Ñ ∆Qvapor “ 100 g ˆ 0,5 cal{pg o Cq ˆ 20o C
Este postulado es una forma de expresar
la Ley de Conservación de la Energı́a Interna. Si
Finalmente, el calor necesario para llevar recordamos que T1 ą T2 y considerando poa cabo este proceso corresponde a la suma de los sitivo el calor absorbido por los cuerpos,
calores necesarios para llevar a cabo los procesos podemos expresar matemáticamente esta Ley
de Conservación como:
individuales descritos; es decir:
Ñ ∆Qvapor “ 1000 cal

∆Q “ ∆Qhielo `∆Qf `∆Qagua `∆Qv `∆Qvapor

∆Q2 “ ´∆Q1

∆Q “ 73 550 cal

Ejemplo: Se pone un cubo de cobre de 100
g de masa a 100o C dentro de un calorı́metro con 200 g de agua a 10o C. Suponiendo
que el calorı́metro no absorbe calor y que
tampoco permite la disipación de energı́a,
¿cuál será la temperatura de equilibrio de
esta mezcla?

Ñ

˝.

(8.17)
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Solución: Primero que todo, de la Tabla
de calores especı́ficos obtenemos que ca “
1 cal{pg o Cq y cCu “ 0,093 cal{pg o Cq. Dado
que el cobre tiene mayor temperatura que el
agua, podemos escribir la Ley Cero de la Termodinámica como:

Ahora, recordando de la expresión (8.12)
que ∆Q “ m c ∆T y de la expresión (8.11) que
∆Q “ C ∆T , escribimos:

∆Qa “ ´∆QCu

Dado que lo que buscamos es Ccal , debemos desarrollar la expresión anterior para luego
despejar dicho término:

Ahora, recordando de la expresión (8.17)
que ∆Q “ m c ∆T , escribimos:

ma ca pTf ´ Ta q ` Ccal pTf ´ Ta q “
´mCu cCu pTf ´ TCu q

Ccal pTf ´ Tcal q “ mCu cCu pTCu ´ Tf q

ma ca pTf ´ Ta q “ ´mCu cCu pTf ´ TCu q
Dado que lo que buscamos es Tf , debemos desarrollar la expresión anterior para luego
despejar dicho término:
ma ca Tf ´ ma ca Ta “ ´mCu cCu Tf

´ma ca pTf ´ Ta q
Ccal “

mCu cCu pTCu ´ Tf q ´ ma ca pTf ´ Ta q
pTf ´ Tcal q

Ası́, podemos calcular el valor de la capacidad calorı́fica del calorı́metro rápidamente:

`mCu cCu TCu
Ccal “ 209,2

cal
oC

˝

mCu cCu Tf ` ma ca Tf “ mCu cCu TCu
`ma ca Ta
Tf pmCu cCu `ma ca q “ mCu cCu TCu `ma ca Ta
mCu cCu TCu ` ma ca Ta
Tf “
mCu cCu ` ma ca
Ası́, podemos calcular el valor de la temperatura de equilibrio Tf rápidamente:
Tf “ 14o C
Notemos que el agua es mucho más difı́cil
de calentar que el cobre (ya que tiene mayor calor especı́fico) y que además la masa de agua
es mayor que la masa de cobre. Por ello, intuitivamente, la temperatura de equilibrio debiera
estar más cerca de la temperatura del agua. ˝
Ejemplo: Se pone un cubo de cobre de
100 g de masa a 100o C dentro de un calorı́metro en equilibrio inicial con 200 g de
agua a 10o C. El calorı́metro absorbe calor
y no permite la disipación de energı́a. Si
la temperatura de equilibrio del sistema
es 12o C, ¿cuál será la capacidad calorı́fica
del calorı́metro?

8.3.6.

Ley de Conservación de la
Energı́a.

El desarrollo de la Ley de Conservación
de la Energı́a ha sido uno de los logros más importantes en el progreso de la Fı́sica. La forma
actual de esta Ley ha sido desarrollada lenta y
laboriosamente a lo largo de dos siglos y medio.
El primer postulado referente a Conservación de la Energı́a fue propuesto en 1693 y hablaba solamente de la Conservación de la Energı́a
Mecánica; es decir, de la suma de las energı́as
Cinética y Potencial Gravitatoria. A medida
que fueron considerándose sistemas más complejos, esta primera forma de la Ley fallaba, pero era posible modificar la Conservación de la
Energı́a sumando nuevos términos (nuevos tipos
de Energı́a). Ası́ se agregaron, por ejemplo, la
Energı́a Electromagnética al considerar sistemas
con carga, la Energı́a Relativista de una masa en
reposo (Einstein, 1905), etc.
Aún no ha sido posible determinar si en
las interacciones de las partı́culas que componen
los protones y neutrones se conserva la Energı́a;
sin embargo, a pesar de que quedan problemas
de este tipo sin resolver, la Ley de Conservación
de la Energı́a se acepta como uno de los principios más fundamentales, generales e importantes
de la Fı́sica.

Solución: Primero que todo, de la Tabla
de calores especı́ficos obtenemos que ca “
1 cal{pg o Cq y cCu “ 0,093 cal{pg o Cq.
Dado que el cobre tiene mayor tempera- 8.3.7. Cuidado y buen uso de la
tura, éste cede calor, mientras que tanto el agua
Energı́a.
como el calorı́metro tienen una menor temperaSe han inventado muchos sistemas de getura y absorben calor. Por ello, podemos escribir
neración de energı́a, aprovechando, por ejemplo,
la Ley Cero de la Termodinámica como:
el calor de la tierra (centrales geotérmicas), la ra∆Qa ` ∆Qcal “ ´∆QCu
diación del sol (centrales solares), el movimiento
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del viento (centrales eólicas) e incluso el movimiento de las mareas (centrales mareomotrices).
Todas ellas son formas eficientes de aprovechar
la energı́a que la naturaleza nos provee, energı́a
que ha levantado monumentales cordilleras y que
ha labrado rı́os y grandes caı́das de agua, materia prima de nuestras centrales hidroeléctricas.
Desde las profundidades de la tierra la naturaleza nos provee del gas y el petróleo que mueven
nuestro mundo. Por esta razón, la comunidad
internacional está sumamente preocupada por
aquellos recursos naturales no renovables, como
el petróleo y el gas, que a mediano o largo plazo,
inevitablemente, se acabarán.
Además hay grandes peligros debido a
la contaminación ambiental, que en las últimas

décadas ha tomado un carácter global, afectando
ciclos naturales de gran escala y provocando consecuencias a gran nivel. Por esto se investiga la
posibilidad de obtener otras fuentes de energı́a
más eficientes, como la generación de grandes
cantidades de energı́a controlada a través de la
fusión nuclear. Si esto se logra algún dı́a, de un
vaso de agua podrı́amos sacar la misma energı́a
que nos entregan toneladas de petróleo.
Los seres humanos hemos sido capaces de
dominar la naturaleza de una manera nunca antes pensada, pero no debemos olvidar que somos
parte de ella y nuestros actos deben considerar
siempre el delicado equilibrio que permite la vida.

8.4. Ejercicios
1. Dentro de una cámara perfectamente
aislada térmicamente se apilan tres cubos
metálicos 1, 2 y 3. Sus temperaturas iniciales son T1 ą T2 ą T3 . Si los cubos son
retirados al otro dı́a y se miden sus tem1
peraturas T , se encontrará que:
1
1
1
1
1
1
A) T1 ą T3 ą T2
B) T1 “ T2 “ T3
1
1
1
1
1
1
C) T1 ą T2 ą T3
D) T3 ą T2 ą T1
1
1
1
E) T1 “ T2 ą T3

5. Dos cuerpos idénticos, 1 y 2, cuyas
temperaturas son T1 y T2 , respectivamente, tal que T1 es mayor que T2 , se ponen
en contacto térmico. Entonces, una vez
alcanzado el equilibrio térmico:
A)
ambos cuerpos tienen la misma temperatura.
B) el cuerpo 1 disminuyó su temperatura hasta
T2 . C) ambos cuerpos se han contraı́do.
D) el cuerpo 2 aumentó su temperatura hasta
T1 . E) ambos cuerpos se han dilatado.

2. Considere un cable metálico del tendido eléctrico, soportado por postes, que
aumenta su temperatura a medida que se
acerca el mediodı́a. En estas condiciones,
se cumple que el cable:
I) aumenta su volumen.
II) disminuye su densidad.
III) mantiene constante su masa.
A) Sólo I.
B) Sólo III.
C) Sólo I y II.
D) Sólo I y III.
E) I, II y III.

6. Respecto a la Escala Kelvin de temperatura, es correcto afirmar que:
A) se utiliza exclusivamente para medir temperatura de gases.
B) la temperatura medida en termómetros de
mercurio no puede expresarse en ella.
C) la temperatura de un objeto expresada en
ella no tiene el mismo valor que si se expresa en
grados Celsius.
D) mide la cantidad de calor trnasferido para
alcanzar el equilibrio térmico.
E) su valor más bajo es 273 bajo cero.

3. Si la diferencia de temperatura para
dos estados de un sistema medida en grados Celsius es 100, entonces su diferencia
de temperatura medida en Kelvin será:
A) 100 ´ 273,16
B) 273,16 ´ 100
C) 100
D) 100 ` 273,16
E) 0
4. Si la temperatura de un cuerpo se mide
simultáneamente con dos termómetros,
uno graduado en grados Celsius que marca TC y el otro en grados Kelvin que marca
TK , se puede afirmar que:
I) la cantidad TK es siempre mayor que TC .
II) la cantidad TC es siempre mayor que TK .
III) la cantidad TK es directamente proporcional
a TC .
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y III.
E) Sólo II y III.

7. ¿Para qué valores las escalas de temperatura Celsius y Kelvin coinciden?
A) Sólo en el cero.
B) Sólo en 273,15.
C) Sólo en 100.
D) Para ningún valor.
E) Sólo para valores positivos.
8. Una barra de plata se encuentra a una
temperatura de 30o C. Al calentarse hasta 40o C, su longitud aumenta en 10´2
cm. ¿Cuál era su longitud antes de calentarse? (Considere α “ 2 ˆ 10´5 para la
plata).
A) 5 ˆ 101 cm
3
B) 5 ˆ 10 cm
C) 5 ˆ 10´3 cm
´2
D) 2 ˆ 10 cm
E) 2 ˆ 102 cm
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9. ¿Bajo qué condiciones dos cuerpos
en contacto se encuentran en equilibrio
térmico?
A) Cuando ambos tienen igual
cantidad de calor.
B) Cuando ambos tienen la misma energı́a.
C) Cuando ambos
tienen igual temperatura.
D) Cuando ambos
tienen igual calor especı́fico.
E) Cuando ambos tienen igual calor latente.

15. 86o F equivalen a:
A) 22o C
o
o
o
B) 30 C
C) 62 C
D) 86 C
E) 270o C

10. Se dispone de un recipiente de vidrio
que contiene agua lı́quida a 0o C y presión normal. A esta presión, se aumenta
gradualmente la temperatura del sistema
hasta alcanzar 4o C. En relación a este proceso, es correcto afirmar que:
I) el agua en el recipiente se dilata.
II) el agua en el recipiente se contrae.
III) el recipiente y el agua cambian su tamaño
en igual medida.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y III.
E) Sólo II y III.

17. Si se calienta una barra de cobre dentro de un horno, entonces su temperatura
aumenta y el metal se dilata. La barra
está cambiando su:
I) Masa.
II) Volumen.
III) Densidad.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y III.
E) Sólo II y III.

16. Una cierta cantidad de agua hirvió
a presión normal cuando su temperatura subió en 30o C. ¿Cuál fue el cambio de
temperatura en K? A) 293
B) 253
C) 30
D) ´243
E) N. A.

18. Dos cuerpos A y B con temperaturas TA y TB se ponen en contacto aislados
de influencias externas. El estado hacia el
cual tienden se denomina: A) Dilatación.
C) Entropı́a.
11. La construcción de puentes, calles, B) Equilibrio térmico.
E) Condensación.
lı́neas férreas, tendidos eléctricos, requie- D) Congelación.
re estudios de ingenierı́a en el uso de materiales porque:
19. Cuando se enfrı́a una plancha de hieI) estos se contraen.
II) estos se dilatan.
rro con un agujero, entonces el diámetro
III) las estructuras sufren deformaciones o rup- del agujero: A) permanece igual.
turas por efecto del calor.
B) aumenta.
C) disminuye.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) depende del grosor de la plancha.
D) Sólo II y III.
E) I, II y III.
E) depende de la forma de la plancha.
12. Dos cuerpos iguales A y B de temperaturas TA ą TB se ponen en contacto
térmico, aislados de influencias externas.
Se puede afirmar que después de la interacción entre ellos:
I) ambos mantienen sus temperaturas originales. II) la temperatura de A ha aumentado.
III) la temperatura de B ha aumentado.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y II.
E) Sólo II y III.

20. La transferencia de energı́a entre dos
cuerpos que se hallan en contacto térmico
y se encuentran a distinta temperatura,
dura hasta que:
A) ambos se enfrı́an.
B) ambos alcanzan la temperatura ambiente.
C) ambos alcanzan la misma temperatura.
D) uno de ellos alcanza la temperatura
ambiente.
E) uno de ellos se enfrı́a.
21. En la atmósfera circulan masas de aire
frı́o o caliente, debido a las llamadas corrientes de:
A) radiación.
B) dilatación.
D) convección.
13. Cierto dı́a fue registrada una tempera- C) contracción.
E) conducción.
tura cuya indicación en la escala Celsius
correspondı́a a la tercera parte de la respectiva indicación en la escala Fahrenheit. 22. Considerando que el calor especı́fico
Esta temperatura fue de:
A) 80o C
del cobre es 93 kgcalo C , ¿cuánto calor se
o
o
o
o
B) 80 F C) 41,8 C D) 41,8 F E) 26,7 C
transfiere a una barra de cobre de masa
1 kg, cuando su temperatura aumenta de
A) 930 cal
B) 1023 cal
14. Un estudiante en el laboratorio debe 10 o C a 110 o C?
D) 10 230 cal
E) 93 000 cal
calentar una cantidad de agua desde 25o C C) 9300 cal
hasta 70o C. Luego de iniciada la experiencia se le quiebra el termómetro de escala 23. De las siguientes unidades, ¿cuál(es)
Celsius y debe continuarla con otro de se utiliza(n) para medir calor?
II) Joule.
III) grado Celsius.
escala Fahrenheit. ¿En qué temperatura I) calorı́as.
A) Sólo I.
B) Sólo III.
C) Sólo I y II.
debe ser detenido el calentamiento?
D) Sólo I y III.
E) Sólo II y III.
A) 102o F
B) 126o F
C) 138o F
D) 158o F
E) 182o F
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24. En un sistema aislado térmicamente, se tienen dos cuerpos R y S de igual
masa y ambos a la misma temperatura,
mayor que 0o C. Ambos cuerpos se ponen
en contacto térmico con un gran cubo
de hielo, como muestra la figura, hasta
lograr el equilibrio térmico con él. Si el
calor especı́fico de R es mayor que el calor especı́fico de S, entonces es correcto
afirmar que:

A) ambos cuerpos pierden la misma cantidad
de calor.
B) el cuerpo R pierde más calor que el cuerpo
S.
C) el cuerpo R pierde menos calor que el cuerpo
S.
D) el cuerpo R gana calor y el cuerpo S pierde
calor.
E) el cuerpo R pierde calor y el cuerpo S gana
calor.

25.
El agua (a 1 atm)
Temperatura de fusión
0o C
Temperatura de vaporización
100o C
Calor latente de fusión
80 cal/g
Calor latente de vaporización 540 cal/g
Usando los datos anteriores, ¿cuál es el
mı́nimo calor que necesita absorber un
cubo de hielo de 30 g a 0o C para fundirse
completamente? A) 80 cal B) 540 cal
C) 2400 cal
D) 9300 cal
E) 16200 cal
26. A igual cantidad de masa, el Mercurio (Hg), comparado con otros elementos,
eleva apreciablemente su temperatura al
aplicarle la misma cantidad de calor. Esto
se debe principalmente a su: A) bajo calor
especı́fico. B) bajo calor latente. C) alta conductividad térmica. D) alto calor especı́fico.
E) alto coeficiente de dilatación térmica.

28. A un volumen de agua se le aplica calor a una tasa constante desde que es hielo
a ´20o C hasta que hierve. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la temperatura T del agua en función del calor
proporcionado Q?

29. La llamada Ley Cero de la Termodinámica se refiere a: A) el equilibrio térmico
de un sistema.
B) La conservación de la
Energı́a.
C) La relación entre las escalas
de temperatura.
D) El cero absoluto.
E) La relación entre calor y trabajo.
30. Los utensilios de cocina que son
metálicos (ollas, cucharones, etc.) suelen
poseer mangos de plástico o de madera.
Una persona que toma una olla de aluminio de un mango plástico no se quema
porque el plástico:
A) es mal conductor
del calor.
B) posee un coeficiente de dilatación térmica muy grande.
C) posee un punto de ebullición bajo.
D) refleja gran parte del calor que recibe.
E) absorbe muy bien el calor sin elevar mucho
su temperatura.

31. El calor es una de las más importantes
formas de energı́a. Cuando un cuerpo recibe una cantidad de calor ∆Q, el aumento
de temperatura ∆T que experimenta depende:
I) de la temperatura inicial del cuerpo.
II) de la masa del cuerpo.
III) del material de que esté hecho el cuerpo.
27. ¿Cuál de las siguientes opciones ex- A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo II y III.
E) I, II y III.
presa correctamente el calor especı́fico de
un material?
A) 0,11 cal
B) 0,11 cal/o C
C) 0,11 cal/(g o C)
o
D) 0,11 (cal g)/ C
E) 0,11 o C/cal
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32. El agua es una de las pocas sustancias que en la naturaleza se encuentra en
estado sólido, lı́quido y gaseoso. ¿Qué es
correcto afirmar sobre la evaporación que
se produce en la superficie del agua cuando se encuentra en estado l’iquido?
A) Es equivalente a lo que denominamos ebullición y se produce solamente a 100o C.
B) Se produce a 100o C únicamente si la presión es de 1 atmósfera y se ubica a nivel del
mar.
C) En el ambiente cotidiano, cuando
la presión es de 1 atmósfera, se produce a cualquier temperatura.
D) Es equivalente a lo que denominamos condensación y se produce solamente a 100o C.
E)
Es lo opuesto a la sublimación y se produce
cuando la temperatura del agua está entre 0o C
y 4o C.
33. Los termos son de gran utilidad para
mantener la temperatura de los alimentos
(frı́os o calientes) por varias horas. Suponga que vierte en un termo agua tibia
hasta la mitad de su capacidad y lo cierra
herméticamente. Después de esperar unos
minutos, el agua y el aire que quedaron
en su interior alcanzan una temperatura
de equilibrio de 50o C. ¿Qué debe ocurrir
con la temperatura si agita con sus manos
el termo durante algunos minutos?
A) La del agua disminuye y la del aire
aumenta.
B) La del agua aumenta y la
del aire disminuye.
C) La del agua y la
del aire se mantienen en 50o C.
D) La del agua y la del aire aumentan.
E) La del agua y la del aire disminuyen.
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36. Respecto a las propiedades de los materiales se puede afirmar correctamente
que:
I) Todos los lı́quidos que se solidifican se contraen, excepto el agua.
II) El volumen de sólidos al fundirse aumenta.
III) El proceso de condensación requiere la absorción de energı́a.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y II.
E) Sólo I y III.
37. Se define calor de ebullición o calor
latente de vaporización del agua:
A) a la temperatura requerida para evaporarla.
B) al calor necesario para calentarla hasta la
temperatura de ebullición.
C) al calor que libera el agua al evaporarse.
D) al calor por unidad de masa necesario para
elevar su temperatura en un grado Celsius.
E) al calor por unidad de masa requerido para
evaporarla, a su temperatura de ebullición.
38. Una calorı́a equivale a 4,18 Joule. La
calorı́a es una unidad para cuantificar:
A) cualquier energı́a.
B) sólo energı́a eléctrica.
C) sólo energı́a mecánica.
D) sólo energı́a calórica.
E) sólo energı́a quı́mica.

39. Luego de introducir una piedra a un
vaso con agua, una alumna afirma que
habrá transferencia de calor desde la piedra al agua. Su afirmación será correcta
siempre que:
A) la masa de la piedra
sea mayor que la masa del agua.
B) el calor especı́fico de la piedra sea mayor que
el del agua.
C) la capacidad calorı́fica de
34. Un cierto lı́quido tiene su punto de la piedra sea mayor que la del agua.
ebullición a cierta temperatura To para D) la temperatura de la piedra sea mayor que
una presión Po . Al aumentar la presión la del agua.
E) el calor de la piedra sea
sobre el lı́quido, se espera que éste hierva mayor que el del agua.
a una temperatura:
I) mayor que To .
II) menor que To .
III) igual que To .
40. En invierno, el interior de una casa
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
se mantiene templado, a través de caleD) Sólo I y III.
E) Sólo II y III.
factores, mientras que en el exterior la
temperatura es menor que 0o C. Esta si35. Dos cuerpos que se encuentran a dis- tuación es posible debido a que:
tinta temperatura se ponen en contacto A) la energı́a aportada por los calefactores al
térmico. Al respecto, se puede afirmar co- interior de la casa compensa el calor que ésta
rrectamente que:
entrega al exterior.
B) la temperatura inI) en el momento en que se ponen en contacto terior se compensa con la exterior.
hay transferencia de calor entre ellos.
C) el frı́o que proviene del exterior se cancela
II) en el momento en que se ponen en contacto con la temperatura interior.
D) el frı́o no
no están en equilibrio térmico.
es transferido al interior de la casa.
III) sus calores especı́ficos, después de un tiem- E) el calor que sale por la casa cancela el frı́o
po, serán necesariamente iguales.
que proviene del exterior.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y II.
E) Sólo I y III.
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41. El calor de vaporización del agua a
100o C y a 1 atm de presión es 540 cal/g.
Con este dato se infiere que a esta presión:
A) la energı́a necesaria para evaporar 1 g de agua a 100o C es 540 cal.
B) al evaporar 1 g de agua a 100o C se liberan
540 cal.
C) la energı́a de 1 g de agua a
100o C es 540 cal.
D) para condensar 1 g
de agua a 100o C se requieren 540 cal.
E) la energı́a de 1 g de vapor de agua a 100o C
es 540 cal.

D) La energı́a cinética promedio de las
partı́culas.
E) La suma de las energı́as
potencial de las partı́culas.

43. Un trozo de aluminio y un trozo de
hierro se sumergen en un poco de agua.
Se sabe que en el proceso para alcanzar el
equilibrio térmico, el agua gana una cantidad de calor Q y el aluminio pierde una
cantidad de calor 3Q. Si en el proceso solo
hay intercambio de calor entre los tres
elementos (agua, aluminio y hierro), ¿qué
cantidad de calor gana o pierde el trozo
de hierro? A) Pierde 3Q. B) Pierde 2Q.
C) Pierde Q. D) Gana 2Q. E) Gana 3Q.

49. Una atleta envuelve su pierna con una
bolsa de agua caliente que contiene 600
g de agua a temperatura inicial de 54o C.
Luego de 4 horas, ella observa que la temperatura del agua es de 42o C. La pérdida
media de energı́a del agua por unidad de
tiempo es: (c = 1 cal/(g o C))
A) 0,15 cal/s
B) 0,50 cal/s
C) 8,40 cal/s
D) 18,00 cal/s
E) 120,00 cal/s

46. A una taza de cobre de m gramos, con
una temperatura inicial de t0 o C, se vierten M gramos de agua cuya temperatura
es T0 o C. ¿Qué expresión permite calcular
la temperatura de equilibrio térmico T de
este sistema? Considere que el calor especı́fico del cobre es 0.093 cal/(g o C) y el
del agua, 1 cal/(g o C):
42. El calor latente de fusión para el A) 0,093 m ˆ pT ´ t0 q ` 1 M ˆ pT ´ T0 q “ 0
agua es 80 kcal/kg y para el plomo es B) 0,093 m ˆ pT ´ t0 q ´ 1 M ˆ pT ´ T0 q “ 0
5,9 kcal/kg. A partir de esta información, C) 0,093 m ˆ pt0 ´ T q ` 1 M ˆ pT0 ´ T q “ 0
se puede afirmar correctamente que:
D) 0,093 m ˆ pt0 ´ T q ´ 1 M ˆ pT0 ´ T q “ 0
A) se requiere más energı́a para elevar la tempe- E) 0,093 m ˆ pT ´ t0 q ` 1 M ˆ pT0 ´ T q “ 0
ratura en un grado Celsius de un kilogramo de
agua que de un kilogramo de plomo.
B) la 47. Si 2 kg de agua (c “ 1) a 80o C se meztemperatura de fusión del agua es mayor que la clan con 10 kg de agua a 20o C, la temperadel plomo.
tura final de la mezcla será:
A) 10o C
o
o
o
C) estando ambas sustancias en sus respectivas B) 20 C
C) 30 C
D) 40 C
E) 50o C
temperaturas de fusión, la fusión de un kilogramo de agua requiere más energı́a que la de un 48. Un recipiente tiene 3 kg de agua a
kilogramo de plomo.
20o C, se vierte sobre éste 1 kg de agua a
D) la energı́a necesaria para producir la fusión 100o C. Entonces la temperatura final de
no depende de la masa.
la mezcla, si se mantiene en un ambiente
E) en ambos casos la fusión se produce a la mis- aislado, es:
A) 30o C
B) 40o C
o
o
ma temperatura.
C) 50 C
D) 60 C
E) 70o C

44. En un vaso de vidrio térmicamente
aislado que contiene 1/2 L de agua a 20o C
se vierte 1/2 L de agua a 80o C. La temperatura de esta mezcla, una vez alcanzado
el equilibrio térmico, será:
A) 30o C
o
o
o
B) 40 C
C) 50 C
D) 60 C
E) 80o C

50. El calor especı́fico de la madera es el
doble que el del vidrio. Una botella de
vidrio a 50o C se guarda en una caja de
madera de igual masa a 20o C. El sistema
alcanza equilibrio térmico en un ambiente
aislado. Entonces, la temperatura final del
conjunto es:
A) 25o C
B) 30o C
o
o
C) 35 C
D) 40 C
E) 45o C

45. El concepto de temperatura de un
cuerpo puede asociarse, en relación a las
moléculas de que está formado, como una
medida de:
A) La energı́a de rotación de sus partı́culas.
B) La suma de todas las energı́as potencial
y cinética.
C) La suma de las energı́as
cinéticas de las partı́culas.

52. Un automóvil de 800 kg de masa y
que viaja a 72 km/h frena bruscamente
dejando una huella en el pavimento. ¿Qué
cantidad de energı́a se transforma debido
a la frenada?
A) 1,6 kJ
B) 160 kJ
C) 800 J
D) 16 kJ
E) 160 J

