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La energía térmica

1. Energía térmica y temperatura
La energía térmica es la que poseen los cuerpos debido al movimiento de las partículas que los
forman. Por eso, este movimiento también se llama agitación térmica. 

La energía térmica que posee un cuerpo no se puede medir y tampoco calcular, puesto que es
imposible conocer los detalles del movimiento de cada una de la inmensa cantidad de partículas
que forman un cuerpo (por pequeño que éste sea). 

La temperatura de un cuerpo es una medida del grado de agitación térmica de sus partículas.
Cuanta mayor sea la temperatura de un cuerpo, mayor es la agitación térmica y la cantidad de
energía térmica que posee.

Sin embargo,  no podemos asegurar que un cuerpo que está a más temperatura tenga más
energía  térmica  que otro que está  a  una temperatura  inferior.  Para  entenderlo  podemos
compararlo con la cantidad de agua que tiene un recipiente y altura del agua en el mismo. Para
un mismo recipiente, a más altura, mayor cantidad de agua. Pero si comparamos recipientes
diferentes, puede ocurrir que el recipiente con más altura de agua tenga menos cantidad de
agua que el que tiene menos altura (figura 1). La energía térmica equivaldría a la cantidad de
agua y la temperatura a la altura del agua en el recipiente.

2. Calor y temperatura
El  calor es  la  energía  térmica que  se  transfiere entre  cuerpos  que  están  a  diferentes
temperaturas. El calor siempre pasa del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos.
La transferencia de calor termina cuando los cuerpos igualan sus temperaturas, alcanzando lo
que se llama equilibrio térmico.
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Figura 1: Símil de energía térmica y temperatura

Figura 2: Transferencia de calor entre cuerpos a distintas temperaturas
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3. Unidades de medida
La unidad de calor en el Sistema Internacional, como del resto de las energías, es el julio (J).
Sin embargo, es frecuente que el calor se mida en calorías (cal) o kilocalorías (kcal), como se
puede ver en la información nutricional de la etiqueta de los alimentos. La equivalencia entre
estas unidades es la siguiente:

1 cal = 4,18 J 1 J = 0,24 cal 1 kcal = 103 cal = 4,18⋅103 J = 4,18 kJ

 La  temperatura es  una magnitud que se mide con los  termómetros.  Se utilizan diferentes
unidades:

• En nuestra vida cotidiana, usamos el grado centígrado o Celsius (ºC).

• En los países anglosajones emplean el grado Farenheit (ºF).

• En el Sistema Internacional se emplea el kelvin (K).

Estas  unidades resultan de establecer diferentes  escalas
termométricas,  basadas  en  los  puntos  de  fusión y  de
ebullición de  determinadas  sustancias,  o  en  el  cero
absoluto (temperatura más baja que puede existir).

• Escala Celsius o centígrada: Fija el valor de  0 ºC
para  la  fusión  del  agua y  100  ºC para  su
ebullición.

• Escala Fahrenheit: Fija el valor de 0 ºF (-17,8 ºC)
para  la  fusión  de  una  disolución  de  cloruro
amónico en agua y ajustando la escala para que el
punto  de  fusión  del  agua  sea  de  32 ºF y  el  de
ebullición de 212 ºF. De esta manera  hay 180 ºF de
diferencia entre ambas temperaturas.

• Escala Kelvin o absoluta: Fija el valor de 0 K (-273
ºC) en el  cero absoluto, siendo el  tamaño de los
grados el mismo que los de la escala  Celsius. Por
tanto,  el  0  ºC equivale  a  273  K y  los  100  ºC
equivalen a 373 K.

Las fórmulas para pasar de unas unidades a otras son las siguientes:

T (K )= T (ºC )+273 T (ºC ) = T (K )−273

T (ºF ) = 1,8⋅T (ºC )+32 T (ºC ) =
T ( ºF )−32

1,8

4. Calor intercambiado y variación de temperatura
Vamos a ver cómo varía la temperatura de un cuerpo cuando absorbe o cede calor. Para ello,
supongamos que hacemos los siguientes experimentos:

Experimento 1. Metemos en un microondas dos recipientes con agua, de manera que uno de
ellos contenga el doble de agua que el otro. Los calentamos durante el mismo tiempo y a la
misma potencia ¿cuál de ellos se calentará más? Efectivamente, el que tiene menos agua. Es
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Figura 3: Escalas termométricas
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decir, que el calor necesario para aumentar la temperatura de un cuerpo depende de su masa.
Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, más calor debe ganar o perder para que su temperatura
cambie una cantidad concreta. 

Experimento 2. Ponemos en un microondas, durante el
mismo tiempo y a la misma potencia (así nos aseguramos
de que suministramos la misma energía), dos vasos, uno
de agua y otro de aceite, pero que tengan el mismo peso.
¿Cuál de ellos se ha calentará más? Si lo comprobamos
veremos  que  se  calienta  más  el  aceite.  Es  decir,  la
variación de temperatura depende de la composición que
tenga el cuerpo.

La distinta capacidad de los materiales para cambiar de
temperatura cuando ganan o pierden calor se llama calor
específico.

El  calor específico de una sustancia nos  indica cuánto
calor debe ganar o perder 1 kg de esa sustancia para que
su temperatura varíe 1 K (o 1 ºC).

Por ejemplo, el  calor específico del  agua es  de  4.180
J/kg K, porque para aumentar la temperatura de 1 kg de
agua en 1K (o en 1 ºC) necesitamos aportarle 4.180 J de
calor. En la tabla adjunta puedes ver los calores específicos de diferentes sustancias.

Se ha comprobado experimentalmente que la energía (en forma de calor) que necesita absorber
o perder un cuerpo para que su temperatura varíe desde  un valor inicial Ti a un valor final Tf, es
directamente proporcional a la masa del cuerpo (m), a su calor específico (c) y al incremento de
temperatura (Tf – Ti).

Q =m⋅c⋅(T f−T i)

• Q: calor absorbido (positivo) o perdido (negativo) por el cuerpo. Se mide en julios (J).
• m: masa del cuerpo. Se mide en kilogramos (kg).
• c: calor específico del cuerpo. Se mide en J/kg·K.
• Ti: temperatura inicial. Se mide en kelvin (K).
• Tf: temperatura final. Se mide en kelvin (K).

Nota: Como Tf-Ti es una diferencia de temperaturas da, igual que las expresemos en K o en º C,
ya que ambos grados son del mismo tamaño. Por ejemplo, supongamos que Ti = 20 ºC y Tf = 100
ºC. Si expresamos las temperaturas en kelvin:  Ti = 20 + 273 = 293 K y  Tf = 100 + 273 = 373 K. Por
tanto, si calculamos la diferencia de temperaturas en ºC y en K:

T f−T i = 100 ºC − 20 ºC = 80 ºC T f−T i= 373 K − 293 K = 80 K

Sin embargo, si en un problema la incógnita es una de las dos temperaturas, hay que tener en
cuenta que la unidad en la obtendremos la temperatura será la misma que la que utilicemos
para la temperatura conocida.
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Sustancia 
Calor específico

(J / (kg . K)

Agua 4.180

Glicerina 2.420

Alcohol 2.470

Hielo 1.830

Vidrio 800

Hierro 450

Plomo 129

Cobre 383

Aire 1.012

Tabla 1: Calores específicos
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Ejemplo 1. Calcula la cantidad de calor que se necesita para calentar 1 g de agua desde 15 ºC a
16 ºC, sabiendo que el calor específico del agua es de 4.180 J/kg·K. Expresa el resultado en cal.

m = 1 g = 0,001 kg → Q =m⋅c⋅(T f−T i)= 0,001⋅4.180⋅(16−15) = 4,18 J = 1cal

Por eso, podemos definir la caloría (cal) como la energía necesaria para aumentar en un grado
Celsius ( o kelvin) la temperatura de 1 g de agua.

Ejemplo 2. Tenemos una pieza de hierro de 500 g a  80 ºC. Si la enfriamos sumergiéndola en
aceite y la temperatura final de la pieza se queda en 30 ºC, calcula la cantidad de calor perdida
por la pieza de hierro, sabiendo que el calor específico del hierro es de 450 J/kg·K.

Q =m⋅c⋅(T f−T i) = 0,5⋅450⋅(30−80) =−11.250 J

El signo negativo del calor indica que se trata de calor perdido, en lugar de calor absorbido.

Ejemplo 3. Si el aceite utilizado para enfriar el hierro del ejemplo anterior tiene una masa de 2
kg y un calor específico de 1675 J/kg·K, calcula la temperatura inicial a la que se encontraba el
aceite.

Hay que tener en cuenta que el calor perdido por el hierro lo ha absorbido el aceite y que la
temperatura final del aceite es la misma que la del hierro, es decir, 30 ºC. Por tanto:

Q =m⋅c⋅(T f−T i) → 11.250 = 2⋅1.675⋅(30−T i) → 11.250 = 3.350⋅(30−T i)

11.250
3.350

= 30−T i → 3,36 = 30−T i → T i= 30−3,6 = 26,4 ºC

Observa cómo el aumento de temperatura experimentado por el aceite (3,6 ºC) es menor que el
descenso de temperatura sufrido por el hierro (50 ºC). Eso se debe a que tanto la masa como el
calor específico del aceite son mayores que los de la pieza de hierro.

5. Gráfica
Supongamos que tenemos 1 kg de agua  a 10 ºC y que lo calentamos hasta los 100 ºC. Queremos
representar gráficamente cómo varía la temperatura del agua en función del calor absorbido. El
calor necesario para obtener agua a 100 ºC será:

Q =m⋅c⋅(T f−T i) = 1⋅4180⋅(100−10)= 376,200 J = 376,2 kJ

Si  hacemos  los  cálculos  para  otras  temperaturas  comprendidas  entre  10  ºC  y  100 º  C  y  las
mostramos mediante una tabla, tendremos lo siguiente:

Tf (ºC) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Q (kJ) 0 41,8 83,6 125,4 167,2 209 250,8 292,6 334,4 376,2

Si representamos en unos ejes coordenados los datos de la tabla anterior, de manera que el eje
x represente el calor absorbido y el eje y la temperatura final, tendremos la siguiente gráfica:
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Podemos observar que la gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Por
tanto, se trata se una función afín. Dicha función ya la estudiamos en el tema del recibo de la
luz. La expresión matemática de una función afín es y = a·x + b. En nuestro caso, si expresamos
el calor en kJ:

Q =
m⋅c⋅(T f−T i)

1.000
→ Q =

1⋅4.180⋅(T f−10)

1.000
→ T f−10 =

1
4,18

⋅Q → T f = 0,24⋅Q+10

Por tanto:
• y = temperatura final (Tf).
• a = 0,24.
• x = calor absorbido (Q) en kJ.
• b = temperatura inicial (Ti) = 10.

Luego la función afín correspondiente a la gráfica es: 

y = 0,24·x + 10
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Figura 4: Temperatura final en función del calor absorbido
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