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La temperatura y -sobre to-
do- el calor son dos conceptos
que con frecuencia se confunden
y que no siempre se definen con
rigor. De ocho libros de E. G. B.
consultados, solamente uno con-
tiene el concepto de calor clara-
mente establecido y, cosa curio-
sa, dos de estos libros pertene-
cen a la misma editorial: uno (ef
de 7.° nivel) define correctamen-
te el calor y el otro Ide 6.° nivel)
incorrectamente. Veamos cuáles
son las definicíones de estas dos
magnitudes 11):

Calor: Es una energía en trán-
sito, una energía que pasa de un
cuerpo a otro a expensas de una
díferencia de temperaturas.

^1) Las definiciones se dan tal y como
pueden explícarse a los alumnos de E. G. 8.
Definiciones más precisas pueden encontrar-
so en la bibliografía que se da al final.

Temperatura: Es una magni-
tud que nos da el "nivel" térmico
de los cuerpos. Coincide con la
sensación fisiológica de "calien-
te" o"frío". Cuando tocamos un
cuerpo podemos hacer una esti-
mación aproximada de su tem-
peratura, de forma análoga a
como podemos conocer el valor
aproximado de una fuerza me-
diante el esfuerzo muscular.

Vamos a poner un ejemplo que
nos aclare la significación de las
magnitudes calor y temperatura:

La Iluvia, como todos sabe-
mos, es agua que pasa de las nu-
bes al suelo. Las pequeñas gotas
de agua o los finos cristales de
hielo que constituyen las nubes
no son Iluvia. EI agua que discu-
rre por el suelo o se acumula en
los charcos después del chapa-
rrón, es agua de Iluvia, pero tam-
poco es Iluvia. La Iluvia, repeti-
mos, es agua que baja de las
nubes al suelo y solameníe es
lluvia mieniras se mueve. Para
que tengamos Iluvia es necesa-
rio que exista una diferencia de
alturas, una diferencia de "nivel"
entre las nubes y el suelo. Si las
nubes están a ras del suelo, ten-
dremos niebla, pero no Iluvia. La
Iluvia no es algo estático, no es
algo que "se tenga"; es algo que
fluye, algo dinámico. Solamente
es Iluvia mientras el agua se des-

plaza desde las nubes al suelo a
expensas de una diferencia de
alturas entre ambos.

Lo mismo sucede con el calor.
EI calor, decíamos, es una ener-
gía en tránsito, una energía que
fluye. Entonces el calor no es
algo que se tenga o algo que ten-
gan los cuerpos. Esa energía que
tienen los cuerpos recibe, en Ter-
modinámica, el nombre de éner-
gía interna, pero es distinta del
calor. EI calor es un concepto di-
námico, energía que pasa de un
punto a otro. Este flujo, lo mismo
que en el caso de la Iluvia, es po-
sible gracías a una dife^encia de
"nivel térmico" a una diferencia
de temperatura. Cuando entre
dos cuerpos, A y B, existe un me-
dio conductor, decimos que A
está a más temperatura que B
si fluye calor desde A hacia B. Lo
mismo ocurre con las nubes, que,
por estar a más nivel que la tierra,
hacen posible el flujo de la Iluvia
desde ellas al suelo. Las nubes
almacenan Ituvia en potencia, del
mismo modo que los cuerpos
"almacenan calor en potencia"
lenergía interna ► : sin embargo, lo
que "está" en las nubes no es IÍu-
via, del mismo modo que lo que
"está" en los cuerpos no es ca-
lor. La Iluvia es un flujo de agua.
EI calor es un flujo de energía.

Con motivo de mi intervención
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to 1. Concepto estático de calor
y confusión de éste con la ener-
gía interna.

En los párrafos que siguen en
el Texto 2, y que hacen referen-
cia a la estructura de los sólidos,
líquidos y gases, nuevamente se
asimila el calor con la energía in-
terna. La suma de las energías
de giro, rotación, vibración... dan
lugar a la energía interna de
los cuerpos, que esa sí que se
"tiene".

en varios Cursos de Técnicas Ex-
perimentales en el Area de las
Ciencias de la Naturaleza, para
profesores de la Segunda Etapa
de E. G. B., he tenido ocasión de
comentar los conceptos de calor
y temperatura. Esto me ha Ile-
vado a revisar los textos escritos
para la E. G. B. Fue grande mi
sorpresa al comprobar que estos
textos contenían concepciones
erróneas del calor. Por ello me
he animado a escribir estas notas
y enviarlas a la revista Vida Es-
colar, para que la aclaración de
los conceptos "calor" y "tempe-
ratura" puedan tener un alcance
mayor.

Pasamos a continuación a
analizar algunos párrafos toma-
dos de los textos para la Segun-
da Etapa de E. G. B. a que antes
hemos hecho referencia, indi-
cando, en cada caso, en qué con-
siste, a nuestro modesto enten-
der, la incorrección de la expre-
sión.

TEXTO 1.--(7.° E. G. B.)

"... EI calor -energía calorífi-
ca- almacenado por un cuerpo
es la energía total de sus molécu-

las y átomos..." (la cursiva en
este párrafo y en los siguientes,
es nuestra).

Definición incorrecta, ya que
el calor no se almacena, el calor
es energía en tránsito. Esta defi-
nición corresponde a otra mag-
nitud distinta del calor, cual es la
energía interna, tal como hemos
dicho anteriormente.

"... Si tienes dos cuerpos de
acero, de masas distintas, pero
con la misma temperatura...,
^cuál de ellos tiene más energía
calorífica?..."

Puestoque en el párrafo citado
en primer lugar se identificó ca-
lor con energía calorífica, la pre-
gunta es incorrecta, ya que el
calor no se tiene, el calor es
energía que fluye.

TEXTO 2.-(6.° E. G. B.)

"... EI calor es una de las for-
mas de energía también Ilamada
energía calorífica o térmica..."
"... Los movimientos de los áto-
mos o las partículas de los cuer-
pos se realizan por tene^ energía
calorífica..."

Idénticos errores que en el Tex-

TEXTO 3.-(6.° E. G. B.)

Ficha del alumno.-"... La can-
tidad de calor almacenado en un
cuerpo A depende de estos dos
factores: del número de molécu-
las... y de la velocidad con que se
mueven..."

Nuevamente se incide en las
mismas inexactitudes que en el
caso del Texto 1.

Un poco más adelante, en esta
misma ficha, se dice: " ... EI calor
específico de una sustancia A es
igual a la can:idad de calor Q que
hay que comunicarle a 1 Kg.
(nuevamente la cursiva es nues-
tra) de esa sustancia A para que
su temperatura suba 1°C. "... EI
calor específico del agua es
c = 1... "

EI calor específico se define en
el Sistema Internacional (2) co-
mo relación entre el Julio y el Kg
y °K. Sin embargo, normalmente
se define como relación entre la
caloría el gr. y el °C. De todos
modos, si aceptamos la defini-
ción del texto, el calor específico
del agua no sería 1, sino 1.000.
Además, el calor específico debp
darse acompañado de las unida-
des. En el caso del agua, el calor
específico usual es c= 1 cal./Igra-
mo. °C ► .

(2) S. l. de unidades. Presidencia del Go-
bi°rno. Comisión Nacional de Metrologfa y
Metrotécnia. Madrid, 19741p8g. 251•
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TEXTO 4.--16.° E. G. B.)

"... Dos cuerpos diferentes que
tienen la misma temperatura,
aun teniendo la misma masa, a/-
macenan diferente cantidad de
calor..."

"... Porque ia cantidad de calor
que tiene un cuerpo depende..."

"... Todo cuerpo, por frio que
nos parezca, tiene cierta cantidad
de calor..."

De nuevo se cae en la misma
inexactitud de considerar el ca-
lor como algo estático.

TEXTO 5.-16.° E. G. B.)

Libro de consulta.-"... EI calor
es una de las formas de energía,
que se manifiesta como un mo-
vimiento muy activo de las par-
ticulas (átomos, moléculas) que
forman los cuerpos..."

Guía del profesor.-"... EI calor
es una energía en forma de des-
ordenado movimiento de los
constituyentes eiementales de la
m ateri a..,"

Nuevamente se identifica el
calor con la energia interna.

TEXTO 6.-i6.° E. G. B.)

"... La energía en forma de ca-
lor existe en todos los cuerpos y
se debe a que las moléculas que
!as forman están• en continuos
movimientos desordenados..."

De nuevo el concepto estático
de calor y su identificación con la
energía interna son las dos inco-
rrecciones que apreciamos en
este párrafo.

TEXTO 7.-16.° E. G. E3.)

"... Las moléculas están en
constante movimiento y ese mo-
vimiento produce el calor (la

energía calorífica que el cuerpo
posee...' J.

"... EI calor, por tanto, no es
materia; no es algo que se pese
y que ocupe espacio. EI calor es
el movimiento de las molécu-
las..."

La nueva identificación del ca-
lor con la energia interna y au-
sencia del sentido dinámico del
calor.

Para establecer la distinción
entre calor y temperatura se nos
dice:

"... pensemos en ios ejemplos
de un mechero de alcohol y de
un radiador de calefacción. La
Ilama def inechero tiene una
temperatura superior a la del
radiador...", "... con el radiador
se puede calentar una habitación
y con la Ilama del mechero es di-
fícil hacerlo...", "... es algo pare-
cido a lo que ocurre con dos re-
cipientes cilíndricos de distinto
diámetro, en los que ei líquido
alcanza diferentes alturas; en el
recipiente A, la altura del líquido
es superior a la del líquido en el
recípiente B; sin embargo, en el
recipiente B la cantidad de líqui-
do es mucho mayor. El calor po-
díamos compararlo a la cantidad
de líquido y la temperatura al
nivel alcanzado por el mismo. En
el radiador hay mayor cantidad
de calor lenergía calorífica) que
en la Ilama del mechero..." •

El asimilar el nivel del líquido
con la temperatura y el calor con
el flujo de agua cuando se ponen
en comunicación don recipien-
tes con distinto nivel de líquido,
son ejemplos correctos. Sin em-
bargo, no sucede lo mísmo cuan-
do se asimila la capacidad del re-
cipiente con el calor, porque esto
nos daría una idea estática del
calor. Creemos que el ejemplo
seguiria siendo válido si se dijese
que el recipiente tiene mayor ca-
pacidad que el A para ceder ca-

/or. Lo mismo podría decirse que
el radiador tiene más capacidad
para ceder calor que el mechero,
pero no debe decirse que en el
radiador haya mayor cantidad de
calor, porque eso supondria una
concepción estática del calor y
tan incorrecto es hablar del "ca-
lor de un cuerpó' como det "tra-
bajo de un cuerpo".

TEXTO $.-(7.° E. G. B.)

Terminamos el arSalisis de los
textos con un párrafo que apare-
ce en este libro y que recoge
magníficamente las ideas que
hemos querido expresar en estas
breves líneas:

"... Aunque el calor sea algo
que los cuerpos pueden ceder o
tomar, la verdadera caracteristi-
ca de toda la materia es única-
mente la temperatura; no se pue-
de decir entonces que un cuerpo
"tiene" cator. EI calor es algo
que aparece únicamente en el
momento en que se encuentran
juntos dos cuerpos cuyas tempe-
raturas son diferentes, y que des-
aparece inmediatamente cuando
los cuerpos se separan..."

No se crea que éste es un pro-
blema exclusivo de la enseñanza
en nuestro país, sino que, consul=
tando ia bibliografía, afloran acia-
raciones sobre estos conceptos.
Como muestra traemos aquí las
notas que figuran en la Físíca
Avanzada, de Nufield (31:

"Excepto en el uso que se le
asigna en el lenguaje ordinario...,
el calor no es lo mismo que el
contenido en energia de un cuer-
po. Ni tampoco es una parte
identificable de este contenido
energético... EI calor es un tér-

(3) flsica Avanzede NuNie/d. Unidad 9.
"Cambio y azar". Editorial Reverté, 1975 (pg-
ginas 226-227 ► .
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mino de tránsito, un modo de al-
terar la energía interna de los
sistemas, no una magnitud que
pueda contener."

En este mismo texto se nos di-
ce también que no se debe re-
calcar "excesivamente" a los
alumnos antes de que puedan
comprender que es necesario
modificar el empleo del lenguaje
vulgar.

NOTAS SOBRE
TERMODINAMICA

Queremos completar lo ex-
puesto anteriormente con unas
breves anotaciones sobre Termo-
dinámica, que, de un modo u
otro, tienen incidencia sobre las
ideas que hemos explicitado más
arriba y que pueden quedar más
completas con una visión més
global.

La Termodinámica es una par-
te de la Física que estudia los fe-
nómenos físicos en los que inter-
viene el calor. Se basa en leyes o
principios generales, cuya validez
reside en la experiencia. No
formula hipótesis acerca de la
estructura de la materia. Es una
ciencia empírica, cuyos resulta-
dos tienen la misma validez que
los principios de los cuales deriva.

En la mayorfa de los fenóme-
nos mecánicos, por ejemplo, se
disipa energía, por rozamiento,
en forma de calor. De ahí que
estos fenómenos son en realidad
"termo-dinámicos". Es el caso
del péndulo puesto a oscilar, que
Ilega a detenerse debido al roza-
miento con el aire.

Prescindiendo de la evolución
histórica del concepto calor, pri-
mero fluido -el "calórico"- y
hoy energia en tránsito, para dar-
se cuenta de que la energía me-
cánica puede transformarse en
calor; no hace falta más que fro-
tarse las manos, puesto que en

este hecho tan simple se realiza
un trabajo Ifuerza que se despla-
za) y se obtiene calor, que se ma-
nifiesta en una elevación de la
temperatura de las manos. De
todos es conocida la famosa ex-
periencia de Joule, realizada con
un aparato formado por paletas
sumergidas en un recipiente con
agua. Joule determina el calor
desarrollado por agitación del
agua y lo compara con la energía
mecánica consumida. Llega así
a establecer el equivalente me-
cánico del calor (1 caloría = 4,18
juliosl, que, al coXrtprobarse que
el trabajo y él calor son dos for-
mas de energía, quedó reducido
a un factor de conversión de unas
unidades en otras.

Por lo dicho hasta aquí, el prin-
cipio de conservación de la ener-
gía ha de englobar, además de
los mecánicos, los fenómenos
caloríficos. Pero ello no es sufi-
ciente, ya que existen fenómenos
en los cuales se obtiene trabajo
mecánico sin consumo de calor.
Es el caso de un gas que se ex-
pansiona a temperatura constan-
te y, por tanto, sin desprendi-
miento de calor, al mismo tiempo
que realiza un trabajo en su des-
plazamiento. Se debe a que todos

los cuerpos tienen una cierta
"energía interna", mediante la
cual pueden desarrollar energía
mecánica. En el caso anterior, la
energía mecánica procede de la
energía interna liberada en el
proceso de expansión. En conse-
cuencia, el principio de conser-
vación de la energía ha de refe-
rirse a las tres magnitudes: tra-
bajo, calor y energía interna.

Surge así el primer principio
de la Termodinámica, que puede
enunciarse en términos de un
principio de conservacíón de la
energía:

"EI aumento de energía interna
de un cuerpo es igual a la suma
del calor y del trabajo que recibe
del exterior."

UZ-U^ =Q+1-W)
UZ-U^ =Q-W (1)

U^ = Energía interna del cuerpo al
comienzo de la transforma-
ción.

UZ = Energía interna del cuerpo al
final de la transformación.

Q= Calor que fluye al cuerpo du-
rante el proceso.

W= Trabajo realizado por el siste-
ma durante ia transformación.

La razón del signo "menoŝ ' es-
tá en que, en Termodinámica, el
calor recibido por un cuerpo se
considera positivo. Sin embargo,
el trabajo es positivo cuando es
realizado por el cuerpo y negati-
vo cuando se realiza sobre él.

Otro enunciado del primer prin-
cipio de la Termodinámica es el
siguiente: "Es imposible construir
una máquina que origine trabajo
sin que se consuma una cantidad
equivalente de calor" (imposibi-
lidad del "móvil perpetuo de pri-
mera especie'"1. Si el calor es
nulo, el trabajo, seĝun la ecua-
ción (1 ► , se realiza a expensas de
la energía interna y, en conse-
cuencia, Ilega un momento que
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se acaba y la máquina dejaría de
funcionar. En definitiva no es más
que una expresión de los precep-
tos biblicos: "Con trabajo come-
rás de ella Ide la tierra) todo el
tiempo de tu vida" (Génesis, 3-
17) y"coñ el sudor de tu rostro
comerás el pan "' (Génesís,
3-19) (41.

Para aclarar las diferencias en-
tre el calor, trabajo y energía in-
terna, utilizaremos un ejemplo
tomado de la Termodinámica y
Mecánica Estadística, del profe-
sor Aguilar Peris (véase biblio-
grafía al final ► , que creemos eio-
cuentemente claro:

"Un embalse construido sobre
un río se alimenta con el agua
del cauce superior y cede parte
del agua al cauce inferior. Natu-
ralmente, el agua del embalse
puede también aumentar gracias
a la Iluvia o puede disminuir por
evaporación ("Iluvia negativa").
EI agua total que contiene el
embalse será la energía interna;
el agua de los ríos será el trabajo
(positivo o negativo) y el agua de

(4) Biblia, Nácar-Colunga. BAC. 21.• edi-
tión, 1986.

Iluvia, el calor, que será negativo
en la evaporación. Obsérvese
^también que cualquiera que sea
el modo con que el agua ha Ile-
gado al embalse, a partir de ese
momento es imposible distinguir-
la de la restante. No obstante,
por dispositivos mecánicos, me-
didores del flujo, pluviómetros,
etcétera, podrfamos saber cuan-
titativamente cuál es la cantidad
de agua que procede de los rfos
y la que procede de la Iluvia, del
mismo modo que es posible me-
dir en un proceso con indepen-
dencia la variación de calor y el
incremento de trabajo que ha te-
nido lugar.'

Corno se deduce de lo ante-
riormente expuesto, no puede
equipararse el calor a la energía
interna, como se hace en los tex-
tos de E. G. B. a los que nos refe-
ríamos, ya que existe una tercera
magnitud, el trabajo, que nó pue-
de eliminarse, ya que la energía
interna puede transformarse en
trabajo (caso de 'un gas que se
expansiona) además de en calor.

Para completar estas notas
nos referiremos sucintamente al
segundo principio de la Termodi-
námica, que establece algunas

restricciones en la transforma-
ción del calor en trabajo. Los
príncipales enunciados del se-
gundo principio son:

Enunciado de Clausius: En un
_proceso espontáneo, es imposi-
ble que pase calor de un foco frío
Ide menor temperatura) a otro
caliente (de mayor temperatura ► .

Enunciado de Kelvin: Es im-
posible que todo el calor se
transforme en trabajo.

Enunciado de Ostwald: Es
imposible que exista un "móvil
perpetuo de segunda especie"',
que sería aquella máquina que
funcionaría tomando calor de un
foco calorífico. Toda máquina
térmica requiere dos focos calo-
ríficos a distinta temperatura.
Mediante una cantidad de calor,
Q,, cedida por el foco caliente
(de mayor temperatura ► , la má-
quina realiza un trabajo y reinte-
gra una parte del calor, Qz, al fo-
co frío.

Este segundo principio, o se-
gunda ley de Termodinámica, ex-
presa la idea de unidirecciona-
lidad, de irreversibilidad, de
muchos procesos espontáneos:

- un gas tiende siempre a expan-
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sionarse; el calor pasa siempre
del foco caliente al foco frío; una
piedra que cae en el campo gra-
vitatorio disipa parte de su ener-
gía en calor por rozamiento con
el aire, pero no puede volver a
elevarse, por mucho que la ca-
lentemos... En todos estos pro-
cesos hay siempre una "degra-
dación de la energía", es decir;
la energía es menos apta para la
producción de trabajo. Mientras
el gas está comprimido encierra
una posibilidad de producir tra-
bajo a lo largo de su expansión,
posibilidad que desaparece en el
momento en que ésta tiene lugar.

También la piedra, antes de caer,
almacena una energía potencial
que se disipa con la caída. EI re-
ftanero español recoge admira-
blemente esta degradación de la
energía en aquel dicho: "agua
pasada no mueve molino."

En estos procesos se produce,
al mismo tiempo, un aumento
de desorden, que se mide por
una ma8nitud nueva: /a entropía.
La entropía y el desorden aumen-
tan siempre en todos los proce-
sos irreversibtes de sistemas ais-
lados. Sean, por ejemplo (5 ► , dos

(5) Jacques Monod: E/ Azar y la Necesi-
dad. Barral Editores, 1972 (pág. 2101.

recintos a temperaturas diferen-
tes, puestos en comunicación el
uno con el otro. Las moléculas
de mayor temperatura (es decir,
rápidas) y las moléculas de me-
nor temperatura (es decir, lentas)
van a pasar, en el azar de su re-
corrido, de un recipiente a otro,
tendiendo a una temperatura de
equilibrio. Se ve, con este ejem-
plo, que el aumento de entropia
en un sistema asi, está ligado a
un aumento de desorden: las mo-
léculas lentas y rSpidas, primera-
mente separadas, están ahora
mezcladas y la energía total del
sistema se reparte entre todas.
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3. OBJETIVOS FORMALES ESPECIFICOS
(ContinUación. Ver núm. 170-171 de Vida
Escolar.l

3.4. Adquisición de conocimientos funda-
mentales, base de una cultura indispensable. En
la enŝeñanza de las Ciencias se manejan dos obje-
tos: nociones o ideas, elementos básicos de todo
conocimiento y actos que, repetidos conveniente-
mente originan hábitos que han de traducirse en
habifidades o destrezas.

EI término concepto difiere muy poco del de
noción,- los podemos considerar casi sinónimos.
Stocker dice que ""es la forma de exponer un con-
junto temático conservando su relación con la
vida". Es una idea o símbolo que l/ega a percibirse
a partir de una o varias experiencias. EI conjunto

extensas. Debemos presentar a! alumno aquellos
conocimientos en un programa minimo de ideas
que sean las más adecuadas al medio circundante,
posición y orientación futura del niño.

Pero estos conocimientos no pueden presentar-
se sin una estructuración lógica, sujeta a los capri-
chos del profesor o gustos del alumno, ni en una
abundancia que sepulte a los alumnos bajo una
masa de hechos que sería una masa de escombros.
Caeríamos, de este modo, en un memorismo, ex-
teriorizado en expresiones verbales carentes de-
conceptos e imágenes.

El problema consiste en orientar la enseñanza
de manera que toda noción sea suscitada por una
acción que consiituye, en verdad, la mejor moti-
vación.
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de nociones forman e! objetívo cognoscitivo de las
Ciencias Naturales.

El niño es enormemente curioso,- la escuela no
tiene más que aprovechar esta disposición para
darle nociones claras y fecundas de la materia
que nos ocupa. Aprende sin esfuerzo a distinguir
animales y plantas, fenómenos fisicos y químicos,
cuestiones de agricultura, funcionamiento de nues-
tro organismo. Los seres vivos le atraen; los fenó-
menos naturales le impresionan; la Naturaleza le
conmueve. A través de ella percibe un Ser Supre-
mo desde su pequeñez e insignificancia.

En la primera etapa de E. G. B. se conseguirá
este objetivo a través de tópicos y unidades, de
acuerdo con las posibilidades del Centro y la rea-
lidad delmundo circundante.

"No importa aquí tanto la adquisición de cono-
cimientos cuanto el desarrol% de hábitos de es-
tudio y de trabajo y de la capacidad de expresión.
No obstante, los escolares irán llegando paulatina-
mente a nociones generales de los más importan-
tes campos del conocimiento que les irán capaci-
tando para su enirada en el mundo de la ciencia
sistemática" (1 Dl.

No se trata de dar, ni aun elementalmente, todos
los contenidos de las Ciencias, tan complejas y tan (10) Maillo, Adolfo: Vida escolar, nŭms. 59 60, mayo;junio. 1964.

12 -


