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Aprende sobre temperatura 

y calor  
TEMA 2. Calor 

Durante muchos años se creyó que el calor era un componente que 

impregnaba la materia y que los cuerpo absorbían o desprendían según los 

casos. 

Una llama es una manifestación del calor, pero no es el calor. El calor es un 

concepto y por lo tanto no se ve. Pero si puedes percibir los efectos del calor. 

Rumford, taladrando tubos de metal para construir cañones, se dio cuenta 

de que cuanto más roja estaba la broca más calor se desprendía. Si el calor 

estuviera retenido en el cuerpo impregnándolo saldría más cuanto más se 

desmenuzara la materia en virutas...pero no era así, era justamente al revés. 

(Benjamín Thomson - Conde Rumford ) 

¡El calor se generaba al rozar la broca con el metal! ¡La energía cinética de 

la broca se transformaba en calor. 

 

CALOR (Q) 

Es la transferencia de energía térmica de un sistema y su entorno debido a que 

existe una diferencia de temperatura.  

Cuando dos o más cuerpos con diferente temperatura se ponen en contacto se 

establece un flujo de energía (calor), por lo que se puede percibir que mientas en 

uno de ellos la temperatura disminuye el otro u otros la aumentan hasta que la 

temperatura se equilibra en este momento el flujo de calor cesa  

Q es el símbolo con que se representa y nos indica la cantidad de energía 

transferida 

Como cualquier otro tipo de energía la unidad en el Sistema Internacional de 

unidades para medir el calor es Joule (J) sin embargo convencionalmente se pude 

utilizar la caloría la cual que se define como la cantidad de calor necesario para 

aumentar un grado centígrado un gramo de agua, su equivalencia en Joule es: 
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1cal = 4.18 J 

1J = 0.24 cal 

 

FORMAS PARA TRASFERIR CALOR  

Conducción es la forma de transmisión de calor característica de Solidos, 

consiste en que las moléculas que están en contacto directo con la fuente 

calorífica reciben la energía y estas las transmiten a las que están junto a ellas 

las cuales a su vez se las transmiten a las vecinas y así se calentara todo el 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Convección es la forma de propagación de calor propia de líquidos se 

caracteriza porque en ellos existe un movimiento de masas debido a que las 

moléculas más cercanas a la fuente calorífica reciben energía lo cual aumenta su 

energía cinética y disminuye ligeramente su densidad provocando que por 

gravedad tiendas a emigrar a la superficie del recipiente que lo contiene y por lo 

contrario las moléculas más alejadas de la fuente calorífica tienden a bajar  

formándose lo que se conoce como corrientes de convección  
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Radiación es la forma de propagación a través del espacio es decir que no se 

tiene contacto directo con la fuente calorífica, es la forma en que el Sol calienta a 

la Tierra   

 

 

 

CAPACIDAD CALORÍFICA  

La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de calor transmitida a 

un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera entre el cambio de temperatura que 

experimenta (no considera la cantidad de masa).  

𝑪 =
𝑸

∆𝑻
 

C = Capacidad calorífica  

Q= Cantidad de calor 

DT = Cambio de temperatura   °C 
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CALOR ESPECÍFICO  

Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada 

sustancia en una unidad de temperatura 

Se puede definir también como la cantidad de calor necesario para aumentar en un grado 

centígrado un gramo de masa  

𝐶𝒆 =
𝑸

𝒎∆𝑻
 

 

Ce = Calor específico    (cal/g°C) 

Q= Cantidad de calor      (cal) 

m = masa (g) 

DT = Cambio de temperatura (°C)  

 

Una de las formas para calcular el calor específico de las sustancias es mediante 

la utilización de dispositivos llamaos 

calorímetros  

El cual funciona bajo los principios 

de equilibrio térmico que establece 

que el calor fluye del de mayor 

temperatura al de menor 

temperatura (nunca en sentido 

inverso) y el flujo de calor cesa 

cuando ambos alcanzan la misma 

temperatura y la Ley de 

conservación de calor que dice que la cantidad de calor es constante ya que la 

cantidad de calor que pierde un cuerpo es la misma cantidad de calor que gana 

el o los otros. 

     Qperdido =Qganado 

Teniendo la ecuación       

𝐶𝒆 =
𝑸

𝒎∆𝑻
 

Si despejamos Q (calor) obtendremos 
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Q= CemDT 

La Ley de la conservación de calor quedaría 

Cem(Ti–Tf)    =     Cem(Tf –Ti) 

Material que           material que 

cede calor              gana calor 

 

Cuando se tienen más de 2 materiales  

Cem(Ti–Tf)    =     Cem(Tf –Ti) + Cem(Tf –Ti) 

Material que           materiales que 

cede calor              ganan calor 
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