15. La temperatura y la vida
¿Para qué te frotas las manos o por qué tiemblas
cuando sientes frío? Cuando haces lo primero
voluntariamente o lo segundo involuntariamente,
estás buscando aumentar tu temperatura. Al
mover los músculos de tu cuerpo y de tus manos,
la energía que has obtenido de los alimentos se
transforma rápidamente en energía térmica y
aumenta la temperatura de tu cuerpo. Si pones
una de tus manos en tu mejilla sentirás la mano
caliente, porque parte de su energía térmica pasa
a tu mejilla en forma de calor.

Si estando acostado sientes calor, te extiendes sobre tu
cama con los brazos y las piernas bien separadas, sudas
y te abanicas para perder energía térmica en forma de
calor y evitar que la temperatura de tu cuerpo suba. Pero,
si al estar acostado sientes frío, entonces te acurrucas
recogiendo brazos y piernas o te arropas para evitar
la pérdida de energía térmica y la disminución de tu
temperatura.
La temperatura la disminuimos al refrigerar y congelar los
alimentos, para retardar su descomposición por acción de
bacterias y hongos. Pero luego la aumentamos durante
la preparación de nuestros alimentos en la cocina. En lo
de “alimentar” nuestro cerebro, parece que las mejores
temperaturas ambientales para aprender no deben ser ni
muy frías ni muy calientes: 20 a 24°C.

Anders Celsius. Físico y astrónomo sueco (1701-1744). Profesor de astronomía en la Universidad de
Uppsala (17301744). En 1733 publicó una colección de 316 observaciones de auroras boreales. En 1736
participó en una expedición a Laponia para medir un arco de meridiano terrestre, lo cual confirmó la
teoría de Isaac Newton de que la Tierra se achataba en los polos. En una memoria que presentó a la
Academia de Ciencias sueca propuso la escala centígrada de temperaturas, conocida posteriormente
como escala Celsius o centígrada.

¿Calor o frío? ¿Hacia dónde va la energía?
Si estás a gusto en un sitio podrías decir: “Cierra
la ventana, por favor, para que no entre el frío”;
si estás a disgusto en un lugar dirías: “¡Uf, qué
calor tengo, abre la ventana, por favor!”. En estas
expresiones tan frecuentes parece que el frío y
el calor fuesen como gases que pueden entrar o
salir de tu casa o de tu cuerpo, lo cual no es cierto.
En realidad el calor o el frío son sensaciones que
recogemos con nuestros sentidos.
Cuando pierdes energía térmica sientes frío, tal
como ocurre al tocar hielo. Cuando tu energía
térmica aumenta sientes calor, como ocurre al
acercarte al fuego.

Ciencia y cotidianidad en armonía

Calor en ciencia significa energía transferida de un
cuerpo que está a mayor temperatura a uno que se
encuentra a menor temperatura. Si tú te sientes bien,
no querrás abrir la ventana para no entregar energía al
ambiente y enfriarte.
Ante el frío los poros de tu piel se cierran, los pelos se
te erizan (se te pone la piel como “carne de gallina”), los
vasos sanguíneos se contraen para no perder energía
y se estimula el metabolismo para producir energía.
Ante el calor ocurre lo contrario, tus poros se abren
para sudar y la evaporación del sudor enfría tu piel,
tu boca se abre y los vasos sanguíneos se dilatan para
perder energía en forma de calor.
Cuando sientes miedo te pones blanco y te enfrías;
cuando sientes dolor te pones rojo y tu cara se calienta.
Así notarás que las emociones pueden cambiar tu
temperatura. ¿A cuál de esas dos reacciones crees que
se parece el amor?
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Temperatura: ¡Qué importante eres!
Nuestra temperatura corporal es de 37 °C; a esa tempe
ratura nuestro organismo funciona bien. Su modifica
ción puede causar desde malestar hasta la muerte, por
eso debe ser mantenida.
Con fiebre, la temperatura corporal aumenta, por eso
debe ser controlada. Generalmente la fiebre comienza
con escalorfríos y dolores de cabeza, luego sigue con
calentamientos y enrojecimientos, finalmente vendrá
una sudoración y la mejoría.
Una forma de medir la temperatura corporal es me
diante el termómetro bien sea oral, rectal o con otros
instrumentos usados actualmente.
También es importante la medición de la temperatura
del ambiente, especialmente en países con estaciones,
donde la temperatura cambia mucho.
En la cocina, en los hornos, en refrigeradores y congela
dores también la temperatura es importante si se
quieren ingerir alimentos sanos y sabrosos.

La temperatura a la que una sustancia cambia de
líquido a gas se llama punto de ebullición. Por ejem
plo, el agua se convierte en gas (vapor de agua) cuando
hierve y su punto de ebullición es de 100 ºC.
Cuando un sólido se transforma en líquido se dice
que alcanza el punto de fusión. En el caso del agua,
ésta pasa de la forma de hielo (sólido) a líquido a una
temperatura de 0 ºC.
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Vamos a experimentar

¿Qué sientes: calor o frío?
Qué necesitas
•
•
•
•

Tres frascos de compota o tres tazas
Agua caliente (no muy caliente)
Agua a temperatura ambiente
Agua fría (puedes ponerle uno o dos cubitos
de hielo)

Como lo harás
1. Coloca los tres frascos de compota frente a ti.
2. Llena hasta la mitad el frasco de la izquierda
con agua fría.
3. Llena hasta la mitad el frasco del centro con
agua a temperatura ambiente.
4. Llena hasta la mitad el frasco de la derecha
con agua caliente.
5. Introduce tu dedo índice de la mano izquierda
en el frasco con agua fría y tu índice derecho
en el frasco con agua caliente. Si la sientes
muy caliente, bota un poco del agua caliente
y agrégale un poquito de agua a temperatura
ambiente y vuelve a introducir los dedos
índices.
6. Deja los dedos en los frascos mientras cuentas
hasta 50.
7. Ahora saca ambos dedos rápidamente y
mételos, al mismo tiempo, en el frasco del
centro procurando que no se toquen. ¿Qué
sientes en cada dedo: calor o frío?
8. Anota tus observaciones en tu cuaderno de
ciencias.

Cómo explicar lo ocurrido
Cuando metiste tu índice izquierdo en el agua fría sentiste frío porque tu dedo estaba entregando energía al
agua. Tu dedo se enfrió.
Cuando metiste tu índice derecho en el agua caliente sentiste calor porque tu dedo estaba tomando energía
del agua. Tu dedo se calentó.
Cuando introduces los dedos en el frasco del centro, tu dedo izquierdo siente calor y tu dedo derecho siente
frío.
La temperatura afecta casi todas las propiedades de los materiales. Tu ropa se seca más rápido en un día
soleado que en uno nublado debido a que el agua se evapora más rápido al aumentar la temperatura. Endulzar
una limonada caliente es más fácil que una helada porque la solubilidad del azúcar en el agua aumenta con la
temperatura.
La temperatura también es capaz de cambiar el volumen de un cuerpo, ya sea que esté en estado gaseoso,
líquido o sólido.
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¿Qué le pasa al volumen de un gas si aumenta la temperatura?
¿Qué crees que le pasa al gas encerrado en una botella de agua mineral cuando se enfría y después se calienta?
Anota tu opinión en tu cuaderno de ciencias.

Qué necesitas
•

Una botellita de agua mineral vacía

•

Un globo pequeño

•

Dos recipientes de plástico, vidrio o metal

•

Agua   helada (puedes ponerle varios cubitos de
hielo)

•

Agua caliente (no muy caliente)

Cómo lo harás
1. Llena uno de los recipientes con el agua helada y
luego el otro con el agua caliente.
2. Coloca el globo en la boca de la botellita.
3. Ahora coloca la botellita de agua mineral en el agua
caliente. ¿Qué observas que le pasa al globo?
4. Saca la botellita del agua caliente y observa el
globo.
5. Ahora coloca la botellita de agua mineral en el
agua fría. ¿Qué observas que le pasa al globo?
6. Anota tus observaciones en tu cuaderno de
ciencias; acompáñalas con un dibujo de lo que
viste ocurrir.
¿Coincide lo que observaste con lo que creías que iba
a pasar?
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Vamos a experimentar

¿Qué le pasa al volumen de un líquido si aumenta la temperatura?
¿Qué crees que le pasa al líquido encerrado en un frasco de compotas cuando se calienta y después se enfría?
Anota tu opinión en tu cuaderno de ciencias.

Qué necesitas
•

Un frasco de compota vacío con su tapa

•

Un martillo

•

Un clavo grande

•

Un tubito de plástico de los que se usan para
mover el azúcar en el café (menos grueso
que un pitillo)

•

Un recipiente de plástico, vidrio o metal con
agua a temperatura ambiente

•

Un recipiente de plástico, vidrio o metal con
agua caliente (no muy caliente)

•

Un colorante

•

Un trocito de plastilina

Cómo lo harás
1. Con el martillo y el clavo haz un hueco en
la tapa de manera que el tubito de plástico
pase por él.
2. Llena con agua a temperatura ambiente
hasta la mitad el frasco de compota y
deja caer en él dos gotas del colorante.
Mueve el frasco para que se disuelva el
colorante. Luego agrega agua hasta llenar
completamente el frasco.
3. Ponle su tapa al frasco y asegúrate de que
quede ajustada. Coloca plastilina entre el
tubito y el hueco para que no entre aire.
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4. Sumerge el frasco en el envase con agua caliente.
Espera un momento y observa lo que ocurre en el
tubito.
5. Luego pasa el frasco para el envase con agua a
temperatura ambiente. Espera un momento y
observa.
6. Anota tus observaciones en el cuaderno de
ciencias. Acompáñalas con una ilustración sobre
lo que ha ocurrido.
¿Coincide lo que observaste con lo que creías?
Puedes repetir el experimento si lo deseas.

De acuerdo con lo que observaste en las experiencias 2 y 3, ¿qué
cambia más su volumen al aumentar la temperatura, un gas o un
líquido?

Al aumentar la temperatura el volumen de los cuerpos aumenta, sobre
todo en los gases.
Cuando un material disminuye su volumen se dice que se contrae y
cuando aumenta su volumen se dice que se expande. Si la temperatura
es la causa del aumento de volumen, se dice que el material se dilata.
Esta es la base del funcionamiento de los termómetros, sólo que el
líquido en vez de ser agua, en los termómetros clínicos es mercurio y
en los termómetros de ambiente es alcohol con un colorante.
Los sólidos también sufren dilatación, aunque menos que los líquidos.
Si una reja de hierro lleva mucho Sol es difícil abrirla. Algunos
materiales se dilatan más que otros. El metal se dilata más que el vidrio.
Seguramente en tu casa alguna vez han querido abrir un frasco y no
han podido. Para ello se recurre a invertir el frasco en agua caliente,
dejarlo unos minutos allí y luego se puede abrir. ¿Qué explicación le
das a eso?
Recuerda que los metales se dilatan más que el vidrio.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
1. Las ideas básicas que se presentan en este fascículo referidas a la temperatura son las siguientes: la
temperatura afecta a casi todas las propiedades de los cuerpos y a la rapidez de los cambios que en ellos
ocurren; el control de la temperatura es muy importante tanto para la vida como para la calidad de vida;
la energía fluye o se transfiere desde un cuerpo que está a mayor temperatura hacia otro cuerpo que se
encuentra a menor temperatura.
2. ¿Qué relación hay entre energía, calor y temperatura?
	Todo material está formado por partículas muy pequeñas en constante movimiento. Cada partícula tiene
masa y energía.
¿De dónde viene la energía de cada partícula? Primero, de su movimiento (ninguna partícula está quieta).
Segundo, viene del tipo de partícula (todas las partículas no son iguales, las de agua no son iguales a las
de hierro). Y tercero, de las interacciones con las otras partículas (las partículas se atraen o se repelen entre
sí).
La energía del material que tiene que ver con el movimiento de sus partículas se llama energía térmica.
Si se divide la energía térmica del material entre la cantidad de partículas que lo forman, se obtiene la
energía térmica promedio de las partículas del material.
La temperatura de un material tiene que ver con la energía térmica promedio de sus partículas. Si un
material está a mayor temperatura que otro, las partículas del primero tienen más energía térmica
promedio que las del segundo.
Si un material está a mayor temperatura que otro, parte de la energía térmica del primero podrá pasar al
segundo y así hasta que las temperaturas se igualen. La energía que pasó del primero al segundo se llama
calor.
3

Para que la energía fluya de un cuerpo más caliente a otro cuerpo menos caliente a través de una pared,
se necesita que ésta pueda conducir el calor. Ello no siempre ocurre con la misma facilidad. Una cava o un
termo es un diseño donde la pared conduce el calor muy lentamente, así lo que está dentro se mantiene
frío o caliente por un buen tiempo. Un proyecto tecnológico muy interesante y muy educativo es sugerir
a los niños y niñas el diseño y la construcción de una cava.

4

Para las experiencias de las páginas 4, 5 y 6, basta con que el agua esté de unos 40 a 45 °C. Es recomendable
que el maestro disponga de un termómetro, preferiblemente de alcohol, hoy denominado termómetro
ecológico.
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