
FISICA Y QUIMICA

Una sugerencia acerca de las explicaciones
sobre el «calor» en Bachi l lerato y C . 0 . U .

Por José Car{os G. BARDAVIO (')

Este trabajo se propone poner de manifíesto ante
(os profesores de Física y Qufmica de Bachillerato
y de E.G.B., el error didáctico en que incurrimos,
al menos buerta parte de nosotros, al explicar los
primeros conceptos sobre el «calor», como lo ve-
nimos haciendo, y, al mismo tiempo, sugerirles una
posible nueva orientación de sus explicaciones. A
través de ello, se intenta facilitar a los futuros ba-
chilleres españoles, que orienten sus estudios supe-
riores hacia la Fisica o la Quimica, una mejor base
con que iniciar su andadura por la Termodinámica.

MOTIVACIÓN: UN ERROR DIDÁCTICO.
Tanto el simil hidráulico, para explicar el paso de

«calor» de un sistema a otro, como expresiones
análogas a acantidad de calor que tiene un cuerpo»,
así como el definir el «calor» diciendo que es «una
energia^, que reside en el movimiento de las enti-
dades materiales que integran un sistema son, a
mi juicio, didácticamente erróneas. Si no lo son,
también, filosófica y científicamente.

En efecto, todas ellas conducen a hacer pensar
a) alumno que el calor es algo que se puede «tener»,
convirtiéndolo, ain mente» en una funcibn de estado,
pues, al ser susceptible de tenerse en mayor o menor
cuantfa, la integración de su diferencial dependerá,
sólo, de los Ifmites de integración, no del camino
seguido. EI que su diferencial sea inexacta o no,
se convierte, para el estudiante, en mera pirueta
matemática sin ningún sentido físico.

Modificar ideas, cambiar conceptos firmemente
adquiridos desde la base, es siempre sumamente
difícil y sólo posibles tras esfuerzos no desdeñables.
Mas si, como en nuestro caso sucede casi siampre,
las nuevas concepciones no se ofrecen de una
manera explícita y concluyente: el alumno tendrá
que descubrirlas por sí mismo.

Asf, cuando nuestros alumnos inician sus estudios
de Termodinámica, ya en el C.O.U., encuentran
graves problemas de comprensión, Ilegando, a veces,
a aprobar esta disciplina en las Facultades, sin haber
conseguido penetrar en su intimidad.

Valdrá, pues, el esfuerzo de intentar elaborar una
exposición diferente.

Ante todo, consideramos que no es, el que nos
ocupa, tema para estudiarlo en E.G.B. Es preferible
no adquirir un conocimiento nuevo, que aprehen-
derlo mal, errÓneamente o deformado.

A lo más que, a mi entender, debe aspirarse en
el nivel básico, es a adquirir algunas nociones de
Termometrfa, como las escalas termométricas, paso
de una a otras, graduación del termómetro, etcétera.
Toda pratensión más ambiciosa, en ese nivel, está
condenada al fracaso. Tan sólo si se utilizan técnicas
individualizadas, puede ofrecerse a los alumnos real-

mente capaces, consideraciones sobre el cero ab-
soluto, o sobre la agitación molecular, como origen
de la temperatura.

En lo sucesivo, nos referiremos sólo, en conse-
cuencia, a las explicaciones destinadas al Bachille-
rato y C.O.U.

EL CONCEPTO DE CALOR

Según el primer principio, si un sistema pierde
energía interna, la transfiere a sus alrededores, bien
como acalor», bien como trabajo, bien de ambas
formas a la vez. «Cator» y trabajo son, pues, su-
mandos de una misma suma. Son, por tanto, homo-
géneos entre sí, y, en efecto, ambos son energía
en tránsito: energía cualificada por la transitoriedad.

Personalmente, he podido observar que aun los
alumnos que no han adquirido una idea demasiado
clara y explícita de la diferencia entre trabajo y
energía, nunca dicen que la pelota ctiene» trabajo,
pero sí que en el tejado «tiene» mayor energía po-
tencial que en el suelo. Es decir que, al menos de
una manera vaga e intuitiva, saben que el trabajo
es energía cualificada por ^la transición, y que, por
tanto, no se puede «tener», «retener» ni «contener»,
pues en ese momento desaparece la cualidad que
le liga, esencialmente, a su denominación.

Con el «calor» ocurre to mísmo: no puede «tenerse»
ni «retenerse», ni «contenerse», pues es energía en
tránsito. No se puede hablar del «calor que tiene»
un sistema, de.la misma forma que es absurdo hablar
del «trabajo que tiene», o de la «luz que contiene»
o el «sonido que almacena». Calor, trabajo, luz,
sonido, son, en efecto, transportadores de energía.
Cuando la energfa queda almacenada, remansada,
parada, quieta, ya no se Ilama ni trabajo, ni luz, ni
sonido.., ni tampoco calor.

Calor y trabajo, pues, al ser almacenados o rete-
nidos, se transforman instantánea e inexorablemente
en energia. Son, por tanto, conceptos análogos,
parecidos, aunque no sinónimos.

A mi juicio, tras exponer a1 alumno las analogías
entre calor y trabajo, deben exponerse sus dife-
rencias, para evitar la posibilidad de que no queden
muy claras en la mente del educando. De una forma
sinóptica y definitoria, podría exponerse asf:

Trabajo es la energia en tránsito, mecánicos
Calor ^ a travás de medios # no mecánicos

En ambos casos, se patentiza que se trata de
energfa, y de energía fluyente. Y se explicitan sus

(^) ^icanciado en Ciencias Quimicas.
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diferencias: medios mecánicos, trabajo; medios no
mecánicos, «calor».

CALOR Y TEMPERATURA

Si, en cambio, se puede «tener» temperatura,
Zcbmo puede relacionarse con el calor7

En primer lugar, aclaremos a nuestros alumnos
que la relación es sblo indirecta y, desde luego, no
necesaria: la temperatura de un sistema puede va-
riar adiabáticamente y, recíprocamente, el sistema
puede transferir «calor» isotérmicamente. Convendrá
muy mucho poner ejemplos sobre estos cambios,
trabajar teóricamente en ellos y, mejor aún, hacer
alguna experiencia en el laboratorio que los patentice.

La verdadera relación existente lo es entre energía
interna y temperatura. Ésta es directamente propor-
cional a aquella. Por tanto, si un sistema pierde
energía interna, perderá, también, temperatura. Si
esta energía se perdió a través de medios no me-
cánicos, diremos que el sistema cedió «calor». Con
lo que, la emisión de «calor», se relaciona con la
pérdida de temperatura. Pero, evidentemente, la
energía interna del sistema, pudo haber salido a
través de medios exclusivamente mecánicos, como
trabajo únicamente y, entonces, hubiéramos asistido
a un enfriamiento adiabático. En el caso generai,
se emite la energía como «calor» ( medios no me-
cánicos) y como trabajo ( medios mecánicos) simul-
téneamente, y, por tanto, la pérdída de energía será
igual a la suma algebraica del ccalor» y del trabajo
emitidos por el sistema, de acuerdo con el primer
principio.

Limitándonos, para fijar ídeas, al caso de las trans-
formaciones isócoras ( sin realización de trabajo ex-
terno), como habrá que hacei en Bachillerato, la
transferencia de energía se realiza como «caior»,
exclusivamente. Argumentaremos, ahora: la varia-
ción en el contenido de energía interna del sistema,
viene dada por ia expresión:

eU=K eT (1)

(en donde K es una constante y eT representa la
variación de temperatura).

Si esta energía se transfiere, exclusivamente, por
medios no mecánicos, habrá transitado, enteramente,
como «calor» y podemos decir, en este caso, que
el cambio de energía es idéntico, en cantidad, a la
emisión (o, en su caso, inmisión) de ccalor», Esto es:

eu=eQ

(eQ, «calor» transferido), y, por tanto, comparando
esta igualdad con la anterior, resuita que

eQ = K eT. (2)

Pero, en todo caso, habrá que resaltar que esto
es un caso muy particular, que no siempre se da:
la energía ha sido trasvasada, íntegramente, por
medios no mecánicos.

CAPACIDAD CALORÍFICA Y CALOR
ESPECfFICO

A la constante de proporcionalidad, K, se le Ilama
«capacidad calorífica». Quizá conviniera Ilamarle cca-
pacidad energética», y propondriamos este nombre
u otro parecido, aunque sólo sea de uso provisional
o «didáctico».

No nos parece un inconveniente esta provisiona-
lidad, pues es fácil cambiar las palabras. AI menos,

mucho más que cambiar conceptos. Y, asf, les será
fácil comprender, a los alumnos de los cursos su-
periores, que lo que hemos Ilamado acapacidad
energética», se denomina, en realidad, «capacidad
calorífica».

En nuestra didáctica privisionaiidad, podriamos
exponer que, la «capacidad energética» es propor-
cionai a 1a masa del sistema, siendo la constante de
proporcionalidad, k, la cenergfa interna específica»
media del sistema. O sea,

K=k m. (3)

AI empiear los términos, «energía específica» y
«capacidad energética», tenemos la ventaja de aie-
jarnos, definitivamente, de las expresiones que tien-
den a crear la imagen de que el «calor» es algo
que «se tiene». Y se insiste en la idea base de que
es la energía lo que es susceptible de utenerse» y
trasvasarse, manteniéndonos siempre de acuerdo con
tos principios de conservación.

De no aceptarse esta sugerencia, convendrá hacer
resaltar que el término «capacidad calorífica» sig-
nifica, no la capacidad del sistema para contener
calor, sino para absorberlo o emitirlo, esto es, trans-
mitirlo. O, de otra manera, que «capacidad calorífica»
es la capacidad del sistema para transferir su energía
a través de medios no mecánicos.

De forma correlativa, habrá que explicar la ex-
presión «calor específico».

Por otro lado, la denominación «equivalente en
agua», se nos antoja desaconsejable, pues exige una
explicacibn marginal que nada añade a la principal.

EL SEGUNDO PRINCIPIO

En este contexto, es ya admisible el recurso al
símil hidráulico, para explicar el trasvase de energía
de un sistema a otro. A condición de que se resalte
que el contenido de cada sistema es energía y no
calor, y de que la temperatura es el nivel que alcanza
la energía interna del sistema, y no el nivel de «calor».

De todas formas, en los niveles de enseñanza a
que nos estamos refiriendo ( Bachillerato, y por tanto,
segundo curso, según la programación vigente), no
es necesario recurrir a ningún simil. Efectivamente,
considero que serí;, para estos alumnos, claramente
comprensible un razonamiento como el síguiente:

De la expresión ( 1) se deduce fácilmente,

U=KT

(T, temperatura absoluta), sin más que extender los
límites de aquelios incrementos de O a T.
Es decir, que la energía es proporcional a la tempe-
ratura absoluta. Esto es, a mayor energia mayor
temperatura, y, si la temperatura se reduce a la
mitad, también será la mitad la energia interna.

Pero, todo ello, con la condición de que K,
acapacidad energética», no varíe, lo que sólo suce-
derá, en general, si no salimos del mismo sistema.
AI comparar un sistema con otro, nos encontramos
con que la capacidad energética no es la misma
para los dos, y, asi ocurrirá, por ejemplo, que
teniendo ambos la misma energía, tendrán, sin
embargo, temperaturas distintas.

Y, aqui, pondremos varios ejemplos numéricos
arbitrarios que prueben y hagan compresible, al
alumno, más fácilmente, lo expuesto arriba.

Y proseguiremos. La experiencia enseña que,
invariablemente, la energía pasa del sistema de
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mayor temperatura al de menor, y no se tiene en
cuenta qué sistema tiene mayor cantidad de energía.
Además, el paso de energía del sistema caliente
al frío, se realiza a través de medios no mecánicos,
esto es, como «calor».

Evidentemente, si los dos sistemas están aislados,
y no hay ni absorcibn ni emisión de energía a los
alrededores, toda la energia cedida por el caliente,
habrá sido ganada por el frío, y si, de acuerdo con (1),

d U, = K, 0 t,

es la energía cedida por el primero, y

^U,=Kz 4tZ

la absorbida por el segundo, al ser AU, =^UZ, queda

K, At, = K2 ^t2.

Con lo que quedan resueltos los problemas clá-
sicos de la calorimetría.

EL CAIOR NO ES UNA FORMA
DE ENERGfA

Llegados a este punto, podemos proclamar, ya,
que no es posible seguir presentando al «calor»,
como «una forma de energía». Si asi fuera, en efecto,
se trataría de una función de estado, pues función
de estado es la energía, en cualquiera de sus
formas.

EI calor es, en realidad, un conductor de energía.
EI sonido transporta energfa, pero a nadie se le ha
ocurrido decir que sea una «forma de energía».
Lo mismo diríamos de la luz, o de cualquier otra
radiación, o de la corriente eléctrica. Transportan,
conducen energía, pero no son formas de la energía.

EI trabajo es el medio, el procedimiento, por el
que la energfa es transferida por medios mecánicos.
Pero, innegablemente, no decimos que sea esta
misma energía, ni ninguna de sus formas.

Correlativamente, el calor es el procedimiento
por el que, la energía es transferida por vía térmica,
esto es: provocando variaciones de temperatura, di-
lataciones o cambios de estado. Pero no podemos
decir que sea esa energfa, ni tampoco debiéramos
decir que sea alguna de ias formas de ésta.

Además de estas razones, de tipo semántico, se
imponen, con contundencia, las didácticas.

Si presentamos, al alumno, el calor, como una
forma de energía, lo comparará, inmediatamente,
con cualquiera otra forma conocida de energía: por
ejemplo, energía potencial o cinética. Tanto una
como otra, se tienen, se almacenan y acumulan.
Sus incrementos dependen de los Iimites, de los
puntos inicial y final, pero no del camino recorrido:
son funciones de estado. Sus incrementos infinitesi-
males, son diferenciales exactas.

Si el calor fuese «otra» forma de la energía, una
más, sería análoga, en su comportamiento, a ellas:
función de estado, diferencial exacta. Algo que es
susceptible de tenerse o almacenarse.

ZCÓrno deshacer este error? ZCÓmo se puede
explicar que dos expresiones que denotan con-
ceptos, diferentes sólo en la forma, como energfa
potencial y calor, tengan comportamientos tan dis-
tintos7

Decididamente, el presentar el calor como «una
forma de energía», conduce a una situación irre-
soluble. No es posible, pues, seguir presentándolo,
asi, en adelante.

Una técnica, alternativa, que está dando buenos
resultados, se podría resumir así:

Las entidades materiales que forman un sistema,
no están inmóviles, sino que se agitan incesante-
mente. Esta agitación supone una energía que se
Ilama «interna», y se manifiesta, al exterior, mediante
ta «temperatura». La energía interna, su temperatura
disminuirá, y diremos que se ha «enfriado». Si ocurre
lo contrario, se habrá «calentado».

De este modo, los verbos «enfriar» y calentan>
se referencian únicamente, a la temperatura.

Si nuestro ambiente cultural no estuviera tan
afecto a la palabra «calor», propondría, desde aquí,
que no se le nombrara en un curso de Física, al
menos, al nivel de Bachillerato. Pero no podemos
arriesgarnos a que nuestros alumnos encuentren,
fuera del aula, expresiones que en ella no se hayan
considerado. Por ello, en mis clases, añado este
comentario:

«Cuando la energía fluye del interior de un sistema
a sus alrededores, o al revés, corrientemente se le
Ilama, por atavismo, calor, si ha escogido vías no
mecánicas». E insisto, una y otra vez, en el carácter
fluyente que es consustancial al concepto de calor.

De esta forma, puede instruirse a nuestros alum-
nos, fácilmente y de una manera correcta, en esta
temática hablando, exclusivamente, de energía, pero
dejándoles advertidos de que fuera del aula se sigue
Ilamando «calor» a estos flujos energéticos.

LA CALORfA, OBSOLETA

Con ello, no resulta consecuente hacer mención
alguna de la «caloría». Pero, análogamente al caso
del calor, al salir del aula nos vamos a encontrar
con ella. 20ué hacer entonces? Veamos:

«La energía necesaria para aumentar un grado
Kelvin, la temperatura de un kilogramo de agua,
es 4180 julios.» Existe una unidad anticuada, ob-
soleta, Ilamada «kilocaloría», que equivale precisa-
mente a estos 4180 julios, y que aún se usa, aunque
sólo por atavismo, pues no está admitida por el
sistema internacional. «La kilocaloría, como su di-
visor, la caloría, son unidades tan anticuadas como
puedan ser la pulgada o el pie, como unidades
de longitud.»

Análogamente, el calor específico, que mis alum-
nos Ilaman «energía interna específica», lo definen
como «la energía necesaria para elevar 1 K, la tem-
peratura de 1 kg de sustancia problema».

EL EQUIVALENTE MEC^► NICO DEL CALOR,
ABANDONADO

Tras esta exposición, ^qué lugar queda pra el
equivalente mecánico del calor?

Ninguno.
La energía la medimos en julios. Y la energfa

interna, también. Y cuando ésta fluye, Zla mediremos
en unidades distintas? ZQué motivo puede existir
para ello? Luego, lo que, dejándonos Ilevar por los
atavismos, Ilamamos «calor», debemos medirlo en
julios. Única y exclusivamente en julios.

Si así lo hacemos, ^qué será el «equivalente me-
cánico del calor»? la respuesta es NADA. Algo
sin sentido. Una expresión que se quedó vacfa y
sin razón de ser. Por tanto, debe eliminarse cuanto
antes de nuestros libros de texto, de nuestros pro-
gramas y de nuestras explicaciones.
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Lo que tiene la ventaja subsidiaria de eliminar
una dificultad para los alumnos y, con ello, se
contribuye, de paso, a descargar los ya de por sí
excesivamente largos programas de la asignatura
en Bachillerato.

EL EPECTO JOULE

Clásicamente, se Ilama efecto Joule a«la trans-
formación en calor, de la energía eléctrica», y se
evalúa dividiendo esta energía por el «equivalente
mecánico del calor».

Obviamente, la teoría expuesta en los párrafos
anteriores, exige una modificación en las explica-
ciones acerca de este etecto, tanto en su vertiente
cualitativa, como en su cuantificación.

Es perfectamente comprensible, para un alumno
de Bachillerato, razonar, más o menos, así:

Por efecto Joule se entiende el calentamiento
que experimentan los conductores al circular, por
ellos, la corriente eléctrica.

Las cargas eléctricas circulantes colisionan con
los átomos o iones de la red cristalina del conductor.
En cada colisión ceden una parte de su energía
al átomo o ion con el que chocan, que aumenta
así la amplitud de sus vibraciones y, por tanto, lo
que venimos Ilamando energía interna, del con-
ductor. Y como según la (1), al aumentar ésta
debe aumentar la temperatura, el conductor se ca-
lentará. Y puesto que sus alrededores permanecen
a la temperatura inicial, se produce un desequilibrio
térmico, entre aquél y éste, que origina un trasiego
de energía en el mismo sentido.

EI flujo de energía es tanto mayor, cuanto mayor
es la diferencia de temperatura. Por ello; al ir aumen-

tando la temperatura del conductor, como ta de los
alrededores no aumenta, el flujo energético crecerá,
hasta que la energía cedida iguale a la que entrega
la corriente. A partir de entonces se mantiene cons-
tante la temperatura del conductor, ya que su con-
tenido en energía no variará, pues toda la que
reciba de la corriente, la cede a sus alrededores por
la vía del desequilibrio térmico.

Si el conductor estuviera aislado (no puede ceder
ni recibir energía del exterior} o cediera la energfa
a un sistema aislado, podríamos calcular la eleva-
ción de temperatura que experimentaría. Efectiva-
mente, de la (1 ), teniendo en cuenta la {3),se
deduce:

^U=k•m-OT,

pero si está aislado, como hemos supuesto, este
aumento de la energfa interna es, precisamente, la
energía cedida por la corriente, cuyo valor es

DE=l'Rt

(en donde I representa la intensidad de la corriente,
R la resistencia del conductar y t el tiempo). Luego
si ^U=^E, obtenemos por iguatación

l'•R•t=k•m•^T,

de donde

^T=IZR•t
k•m

Con esta explicación habremos superado, con
elegancia, la dificultad que ofrecía el abandono de
los conceptos «caloría», «equivalente mecánico del
calor» y aun de la misma idea de «calor», que,
como queda expuesto, se nos antoja tan inconve-
niente.

Estudio experimental
del M . R. U ., M . R. U . A. y M. C . U.
(Segundo de Bachillerato)

Por Carlos SANCHEZ JIMENEZ (")

Pretendemos estab/ecer, deducidos de la expe-
riencia, los conceptos de velocidad y ace%ración
y determinar sus valores en algunos casos concretos.
Como además queremos que sean las alumnas /as
que elaboren /os resultados y obtengan conclusiones
trabajando en equipo, se han agrupado en siete
equipos de cuatro a cinco. Más adelante, estos
grupos realizarán sus propias prácticas.

Realizamos tres experiencias de la forma que a
continuación se describe:

EXPERIENCtA 1. Mediante un motor (equipo
de Mecánica Superior de ENOSAJ hacemos des-
lizar un cuerpo detrás del cual se coloca una regla

graduada. Una alumna acciona e! interruptor del
motor y otras provistas de cronómetros miden los
tiempos transcurridos entre el instante en que el
móvil pasa por el origen de espacios y puntos
situados a 5, f0, 15, 20 y 25 cm del origen. La
medida de s se realiza con /a precisión de millmetros
y la de t con /a de una décima de segundo. No
tratamos de calcu/ar errores, sino de iniciar a/a
a/umna en e/ manejo de ci/ras signiíicativas. Se
tabulan los resu/tados obtenidos.

(') Catedrático de Fisica y Qu(mica del Instituto Nacional de
Bachillerato aCatalina de Alejandrfa» de Jaén.

59


