
CÁLCULO DEL CERO ABSOLUTO 
 

Conceptos previos:  

 Partimos de un principio conocido por todos: “conforme se eleva la temperatura, los 
cuerpos cambian de estado pasando de sólido a líquido y/o gas”. 

 Según esto, por propia naturaleza, el calor no existe, lo que existe el frío (el  cero 
absoluto). Tenemos, entonces que generar el calor de una u otra forma. 

 Relacionaremos siempre la TEMPERATURA con el MOVIMIENTO, a mayor temperatura, 

mayor movimiento. 
Por tanto el aumento de temperatura produce una dilatación del cuerpo debido a que: 
 

a) ¿Aumenta el número de partículas? 
 

b) ¿Aumenta el espacio que hay entre ellas? 
 

 
Tenemos un ejemplo de este fenómeno en el termómetro, donde el mercurio se dilata 
conforme se eleva la temperatura. 
 
De las tres escalas termométricas conocidas, la Escala Kelvin debería ser la más intuitiva 
porque es la que nos proporciona el valor del cero –absoluto– cuando las partículas de 
los cuerpos están en reposo. 

 Equilibrio térmico: El movimiento de las partículas se transmite del cuerpo que tiene 
más temperatura (movimiento) al que tiene menos temperatura (movimiento o 
choques). 

 Calor: Transferencia de movimiento de un cuerpo que tiene más energía cinética a otro 
que tiene menos. Por tanto existe calor cuando existe transferencia. 

Objetivo: 

Determinar el valor del cero absoluto utilizando un barómetro, un termómetro  y una 
gráfica. 

Materiales: 
 Barómetro 
 Termómetro 
 bote de cristal hermético 
 papel milimetrado 

 congelador 

Procedimiento: 

1. Se coloca un barómetro y un termómetro dentro de un bote de cristal cerrado 
herméticamente y hacemos una primera medida: 

a. Temperatura 1 ( por ejemplo 21º C)  
b. Presión 1: (por ejemplo 1013 milibares) 

 
2. Posteriormente se toma el bote de cristal y se coloca en el congelador. Pasadas unas 

horas se vuelve a hacer una lectura del barómetro y del termómetro: 
a. Temperatura 2: ( por ejemplo -10º) 



b. Presión 2:  (por ejemplo 915 milibares) 
 

3. Como el bote es rígido y está herméticamente cerrado podemos asegurar que el 
volumen y la cantidad de aire que hay dentro del bote de cristal es la misma tanto 
en el caso de que esté fuera de congelador o dentro. No entra ni sale aire.  

a. ¿por qué varía la presión?  
b. ¿Qué relación tiene que esto con el cero absoluto? 

 
4. Dentro el bote de cristal existe un número muy grande de moléculas. Y todas se 

mueven a gran velocidad en cualquier dirección, chocando contra el vidrio del bote 
y entre ellas. 
 

5. La velocidad de las moléculas del aire depende de la temperatura. Cuanto más 
elevada es la temperatura, más rápidas van las partículas (y más energía cinética 
tienen). Y eso también vale para temperaturas bajas, que hacen “disminuir” la 
velocidad de las moléculas.  

6. La presión de un gas depende de la temperatura y esto es consecuencia de la 
relación muy íntima que existe entre movimiento de las moléculas y temperatura: la 
presión de un gas depende del número de choques de las partículas del mismo 
contra las paredes del recipiente que lo contiene y, a mayor temperatura, mayor 
energía cinética de las partículas y, por tanto, mayor número de choques y, por ello, 
mayor presión tendrá el gas.  

7. Si bajamos más la temperatura, mucho más allá de la que puede conseguir nuestro 
congelador, puede que el gas se licue, es decir puede pasar de gas a líquido. Como 
la temperatura en mucho más baja las moléculas se moverán mucho más lentas, 
permitiendo que las moléculas estén más juntas y con efectos unas sobre otras. 

8. Bajemos aún más la temperatura. El gas licuado (es decir el líquido) se puede 
congelar. Pero aun así quietas, las moléculas vibran, oscilan de una forma 
proporcional a la temperatura. 

9. El cero absoluto es la temperatura a la cual las moléculas o átomos están 
absolutamente quietos, sin moverse ni vibrar. ¿A qué temperatura ocurre esa 
“quietud atómica”? Podemos calcularla aproximadamente con el experimento del 
bote de cristal con el barómetro y el termómetro. 

 

Pongamos nuestros resultados en una gráfica, en el eje horizontal la temperatura y 
en el vertical la presión. Obtendremos algo parecido a esto: 

 

 



 

Si representamos la gráfica extendiendo el eje horizontal, y en el eje vertical 
representamos la presión desde el 0 queda así: 

 
 

Cuando la recta corta el eje horizontal (la presión llega al cero), en ese punto el  valor de la 
temperatura es de -316 º C.  

Con mediciones más controladas y exactas se ha determinado el valor del cero absoluto en 
-273,15 º C. A esa temperatura los átomos se encuentran en perfecto reposo.  

Existe un lugar en el universo que es considerado el más frío y se encuentra en la nebulosa 
Boomerang ¿Por qué es tan frío? Recordar que si un gas aumenta su volumen, disminuye su 
temperatura. Pues en la nebulosa Boomerang la expansión del volumen de los gases 
provocada por una explosión estelar han hecho disminuir su temperatura hasta los -272,1. 

 


