
  

 

“CALOR Y TEMPERATURA” 
 

¿QUÉ ES EL CALOR? 
 

El calor es una cantidad de energía y es una 
expresión del movimiento de las moléculas que 
componen un cuerpo. 

Cuando el calor entra en un cuerpo se produce 
calentamiento y cuando sale, enfriamiento. 
Incluso los objetos más fríos poseen algo de 
calor porque sus átomos se están moviendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES LA TEMPERATURA? 

La temperatura es la medida del calor (cantidad 
de energía) de un cuerpo (y no la cantidad de 
calor que este contiene o puede rendir). 

 
Diferencia entre calor y temperatura 

 
Todos sabemos que cuando calentamos un objeto 
su temperatura aumenta. A menudo pensamos que 
calor y temperatura son lo mismo. Sin embargo, esto 
no es así. El calor y la temperatura están 
relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. 

 
 

Como ya dijimos, el calor es la energía total del 
movimiento molecular en un cuerpo, mientras que 
la temperatura es la medida de dicha energía. El 
calor depende de la velocidad de las partículas, de 
su número, de su tamaño y de su tipo. La 
temperatura no depende del tamaño, ni del número 
ni del tipo. 
Por ejemplo, si hacemos hervir agua en dos 
recipientes de diferente tamaño, la temperatura 
alcanzada es la misma para los dos, 100° C, pero 
el que tiene más agua posee mayor cantidad de 
calor. 
El calor es lo que hace que la temperatura aumente 
o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura 
aumenta. Si quitamos calor, la temperatura 
disminuye. 
La temperatura no es energía sino una medida de 
ella; sin embargo, el calor sí es energía. 
 

Cambios físicos de la materia 

 
Todos los días ocurren cambios en la materia que 
nos rodea. Algunos hacen cambiar el aspecto, la 
forma, el estado. A estos cambios los llamaremos 
cambios físicos de la materia. 

Entre los cambios físicos más importantes 
tenemos los cambios de estado, que son aquellos 
que se producen por acción del calor. 
Podemos distinguir dos tipos de cambios de 
estado según sea la influencia del calor: cambios 
progresivos y cambios regresivos. 
Cambios progresivos son los que se producen al 
aplicar calor.  
Cambios regresivos se producen por el 
enfriamiento de los cuerpos  
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TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
Cuando se produce una transferencia de Calor, se 
intercambia energía en forma de calor entre 
distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un 
mismo cuerpo que están a distinta temperatura. 
 
No confundir calor con temperatura: calor es la 
energía que poseen los cuerpos y temperatura es 
la medición de dicha energía. 
El calor se puede transferir mediante convección, 
radiación o conducción. 
Aunque estos tres procesos pueden ocurrir al 
mismo tiempo, puede suceder que uno de los 
mecanismos predomine sobre los otros dos. 
 
Por ejemplo, el calor se trasmite a través de la 
pared de una casa fundamentalmente por 
conducción, el agua de una cacerola situada sobre 
un quemador de gas se calienta en gran medida 
por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi 
exclusivamente por radiación. 
 
Conducción térmica La conducción es una 
transferencia de calor entre los cuerpos sólidos 
 
Convección térmica Si existe una diferencia de 
temperatura en el interior de un líquido o un gas, es 
casi seguro que se producirá un movimiento del 
fluido  
 
Radiación térmica La radiación presenta una 
diferencia fundamental respecto a la conducción y 
la convección: las sustancias que intercambian 
calor no tienen que estar en contacto, sino que 
pueden estar separadas por un vacío 

 
 

ESCALAS DE TEMPERATURAS 
 
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 líquido, etc. 
 

La temperatura se puede dar en tres versiones 
donde depende de regiones que son Kelvin, 
Celsius (°C) y Fahrenheit (º F) 
 

Las equivalencias del cero absoluto en las 
diferentes escalas son: 
 
Celsius: -273 ºC 
Fahrenheit: -459.7 ºF 
Kelvin: 0 K. 
 
Por tal razón si necesita tener una sola unidad 
de temperatura se debe convertir utilizando la 
siguiente tabla de ecuaciones   

 

 
 
 

Ejemplo 1: 
 
Convertir 100°F a grados centígrados: 
 
°C= 5/9 (°F-32) = 5/9 (100-32) = 5/9 (68) = 5 x 68 / 
9 = 37.77°C 
 
 Ejemplo 2: 
 
Convertir 100°C a grados Fahrenheit 
 
°F = 9/5 °C + 32 = 9/5 (100) + 32 = 9 x 100 / 5 + 32 
= 180 + 32 = 212°F 
 
 



Ejemplo 3. 
 
Convertir 100°C a grados Kelvin 
 
K= °C + 273,15 = 100 + 273,15 = 273,15 K 
 
Ejemplo 4: 
 
Convertir 50 grados Kelvin a grados Centígrados 
 
°C= K – 273,15 = 50 – 273,15 = -223°C 
 
 

ACTIVIDAD 
 
Resuelve los siguientes problemas sobre 
conversiones de temperatura. No olvides indicar, 
datos, fórmula sustitución y resultado. 
 

1. Los termómetros de mercurio no pueden 
medir temperaturas menores a -30ºC 
debido a que a esa temperatura el Hg se 
hace pastoso. ¿Podrías indicar a qué 
temperatura Fahrenheit y Kelvin 
corresponde? 

 

2. En un día de invierno la temperatura de un 
lago cerca de la ciudad de Montreal es de 
20ºF. ¿El agua estará congelada? 

 

3. Al poner a hervir cierta cantidad de agua en 
la ciudad de México, esta empieza a hervir 
a 97ºC. ¿A cuántos °K y ºF corresponde? 

 

4. Si la temperatura del cuerpo humano es de 
37.5ºC aproximadamente estando en 
condiciones normales. ¿A cuántos ºF 
equivale? 

 

5. Una varilla de acero se estando a la 
intemperie registra una temperatura de 
80ºF. ¿A cuántos K y ºC equivale? 

 
 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE 
 

1. Para medir la temperatura de un cuerpo se debe 
considerar: 

 

A. El tipo de termómetro 

B. La cantidad de masa que posee el cuerpo  

C. El tiempo necesario para que el cuerpo 
tenga  

D. La radiación que es expandida por el cuerpo  
 
 

2. Tres termómetros graduados en escalas 
Celsius, Kelvin y Fahrenheit están en contacto 
térmico con un cuerpo. Al proporcionarle calor a 
este último, el termómetro graduado en la escala 
Celsius incrementa su temperatura en 1º. 
Respecto al comportamiento de los termómetros 
podemos afirmar que: 
 
 

 

A. Solo el termómetro graduado en grados 
Celsius incrementa su temperatura en 1º 

B. Solo los termómetros graduados en º C y º 
K incrementan su temperatura en 1º 

C. Solo los termómetros graduados en º C y º 
F incrementan su temperatura en 1º 

D. No se puede determinar relación alguna 
entre estas escalas termométricas 

 

3. Si un cuerpo adquiere energía calórica sin que 
se genere un aumento de su temperatura, 
podemos afirmar que: 

 

A. El cuerpo está pasando del estado líquido 
al estado sólido 

B. El cuerpo está pasando del estado sólido al 
estado líquido. 

C. El cuerpo está pasando del estado líquido a 
gas. 

D. El cuerpo está pasando del estado sólido a 
líquido o de líquido a gas. 

 

4. Si un termómetro marca una temperatura 
supuestamente de -300º C: 

 

A. La agitación molecular es pequeñísima 

B. Medida en la escala Fahrenheit, su valor 
será negativo. 

C. Es imposible obtener tal valor de 
temperatura. 

D. Es una temperatura muy baja, por lo que es 
difícil obtenerla 
 

 

5. Javier mide la temperatura de un vaso con leche 
en la escala Celsius, obteniendo un valor de 
23°C, ¿Cuál sería el valor de esta temperatura 
en la escala Kelvin? 

 

A. 23 K 

B. 241 K 

C. 273 K 

D. 296



 


