
CALOR Y TEMPERATURA 

La cantidad de calor de un cuerpo depende de su masa, y la temperatura de un cuerpo depende de 

la energía cinética media de las moléculas es decir de la suma de la energía interna de las moléculas 

que lo conforman. 

Como ejemplo podemos mencionar: 

 Al hacer hervir agua en dos recipientes diferentes (diferente tamaño), la temperatura alcanzada 

es la misma para los dos 100°C, pero el que tiene más agua tiene mayor cantidad de calor. 

 

Fig.1  1El nivel es el mismo pero tienen distintas cantidades de agua 

 Colocar un trozo de hielo en la llama de un fósforo, éste no alcanza a fundirse completamente 

aun cuando la temperatura del fósforo alcanza unos 700°C, pero si introducimos otro trozo de 

hielo de igual tamaño en agua caliente, se funde en poco tiempo, a pesar que la temperatura del 

agua  alcanza unos 70°C. la llama del fósforo tiene alta temperatura pero poca cantidad de calor, 

el agua contenida en el recipiente tiene baja temperatura pero más cantidad de calor. 

 

Fig.3 1Alta temperatura y poca cantidad de calor 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

TERMÓMETROS: Para el estudio de este tema es preciso tener temperaturas de referencia, para tal 

fin vamos a tener en cuenta el punto de ebullición y fusión del agua cundo la presión atmosférica es 

normal y a 45° de latitud. 

Las temperaturas correspondientes a estos dos fenómenos se denominan temperaturas de 

referencia o puntos fijos y según los valores numéricos que se asignen a dichos puntos, se obtienen 

diferentes escalas termométricas.  

1. ESCALA FAHRENHEIT. Gabriel D’ Fahrenheit (1686-1736)  

Fig.2  1La temperatura es la misma, pero tienen distintas cantidades de calor 



Fue uno de los primeros en utilizar termómetros de mercurio. Estableció su escala iniciando desde 

cero para la temperatura más baja que pudo obtener, mezclando sal y hielo; el otro punto fue la 

temperatura del cuerpo humano sano que consideró igual a 96°. Estos puntos de referencia son 

relativo s pues pueden variar dependiendo de las circunstancias. 

La escala Fahrenheit moderna fija el punto de congelación del agua a los 32°F y la temperatura del 

cuerpo humano sano es de 98,6°F. 

 

Fig.4 1relación entre las escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Absoluta y Rankine 

2. ESCALA CELSIUS. A mediados del siglo XVIII se propuso una escala que utiliza como puntos 

fijos las de congelación y de ebullición del agua a la presión normal. Debido a que tiene 100 

divisiones o grados entre estos dos puntos de referencia, se llamó escala centígrada. Hoy es 

conocida como escala Celsius por el nombre (Anders Celsius 1701-1744), quien propuso primero, 

tener 100° entre los puntos de congelación y ebullición del agua. Fija el punto de fusión del agua 

en 0°C y el de ebullición a la presión normal en 100°C; esta escala se acepta universalmente 

como la única en trabajos científicos. Se usa en la práctica para medidas diarias en todas partes, 

excepto en EE UU y Gran Bretaña, que emplean la escala Fahrenheit. 

3. ESCALA ABSOLUTA O DE LORD KELVIN: 1824- 1907 esta escala es muy utilizada e 

importante en los estudios científicos. 

4. ESCALA REAUMUR: El punto de fusión del agua se designa en 0°R y el de ebullición del agua a 

los 80°R, lleva este nombre para recordar a su inventor (Renato AF Reaumur 1683-1757). 

5. ESCALA R ANKINE: El punto de fusión del agua se designa por 492Ra y el de ebullición del 

agua a los 672°Ra, lleva el nombre de su inventor William J. M. Ranquine. 

Todas estas escalas se dividen en partes iguales dándoles el nombre a cada división y de acuerdo a 

la escala determinada. En la figura 4.1 aparecen las distintas escalas y sus relaciones. 

Es conveniente realizar las conversiones de una escala a otra ya que la temperatura es la misma 

pero con valores diferentes acordes a la escala tratante. Designamos por C a una temperatura 



medida en grados Celsius, por F la misma temperatura en grados Fahrenheit, por R en grados 

reaumur, por Ra en grados rankine y por K en grados Kelvin 


