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Aprendizaje Esperado Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida 
de lo caliente de un objeto. 

Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía 
térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas. 

Criterio(s) de Evaluación Realizan mediciones de temperatura en diversos objetos del entorno, expresándolas en grados Celsius, Fahrenheit, etc. 
Explican que el equilibrio térmico entre dos o más cuerpos ocurre cuando están a la misma temperatura, además de explicar 
las formas en que se propaga la energía térmica entre dos o más cuerpos, en situaciones cotidianas 
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Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 
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Calor y Equilibrio Térmico 

 

 Para dar inicio al módulo de Fusión y Refinería, es necesario que recuerden algunos conceptos de que aprendieron en la 
asignatura de química,  el cual se entrelaza, con los aprendizajes esperados en el módulo 8. Por lo cual los invitamos a examinar la 
siguiente guía de aprendizaje. 

 

Conceptos Básicos 

1.-Capacidad Calorífica 

Es una magnitud que indica la menor o mayor dificultad que presentan las sustancias para experimentar cambios de temperatura 
bajo un suministro de calor. 

2.- Calor Latente 

Es la energía requerida por unidad de sustancia para cambiar de fase, ejemplo para pasar de estado sólido a líquido. 

3.- Calor Específico 

Es la energía necesaria para elevar en un grado la temperatura de un kilo de masa. Sus unidades en el Sistema Internacional son 
J/Kg*K. 

Ejercicios  

Tabla Calor Específico 

Sustancia (Cal/g*ºC) (J/Kg*K) 

Agua 1,00 4180 

Aceite 0,47 1965 

Aire 0,24 1003 

Alcohol 0,66 2758 

Aluminio 0,22 920 

INICIO 

DESARROLLO 
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Cobre 0,09 376 

Hierro 0,12 502 

Mercurio 0,03 125 

Oro 0,03 126 

Plata 0,06 251 

Plomo 0,03 124 

Fórmula 

Donde: 

Ce = Calor específico de la sustancia 

Q = Calor (J o Cal) 

m = masa (g o Kg) 

∆T = Cambio de temperatura (ºC o K) 

∆T = Tº final – Tº inicial 

Ejemplo: 

A.- Determinar el calor necesario para elevar la temperatura de 100 g de oro que se encuentra a 50ºF, hasta alcanzar los 430ºC. 

Paso a seguir 

a.- Fórmula 
Ce = !

"∗∆%
 

Como se quiere calcular el calor necesario, se debe de despejar 
Q de la formula. 
Q = Ce * m * ∆𝑇  *nueva fórmula 
 

b.- Datos 
Ce (oro)= 0,03 (cal/g*ºC)     *dato obtenido de la tabla de calor 
especifico. 
Masa = 100 (g) 
Tº inicial = 50ºF 
Tº final = 430 ºC 
 

c.- Desarrollo 
• Tº inicial = 50ºF    hay que convertir a Celsius, con la 

fórmula entregada en la guía anterior. 

Tº inicial = 10 ºC 
 

• Reemplazar los datos en la fórmula 
Q = Ce * m * ∆𝑇 
Q = 0,03 (cal / g ºC) * 100 (g) * [430 - 10] ºC 
Q =  1260 (cal) 

 

d.- Respuesta 
El calor necesario para elevar la 100 g de oro es de 1260 (cal). 
 

 

4.- Equilibrio Térmico 

Es el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. 

En el equilibrio térmico se habla de calor cedido y calor absorbido, donde el calor cedido es igual al calor absorbido. 

El calor absorbido, es aquel que el cuerpo de mayor temperatura cedió al cuerpo de menor temperatura, por ende el calor cedido, 
es aquel que perdió el cuerpo. 

Fórmula 

La temperatura a la que tiene lugar el equilibrio térmico, se puede calcular fácilmente teniendo en cuenta que el calor absorbido 
por el cuerpo que se calienta es exactamente igual al desprendido por el cuerpo que se enfría. 

 

Donde: 

Ce = Calor específico de la sustancia 

Ce = !
"	∗	∆%

 
 

Q1 = Q2 

m1*Ce1*(T– T1) = m2*Ce2*(T2 - T) 
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m = masa (g o Kg) 

T1 o Ti = Tº cedido por el primero 

T2 o Tf = Tº absorbido por el segundo 

Ejemplo, ejercicio sobre equilibrio térmico: 

A.- Un recipiente contiene 5000 g de agua a 20ºC, se coloca a 100ºC un bloque de hierro de 500 g. ¿Cuál debe ser la temperatura de 
equilibrio? 

a.- Fórmula 
Q1 = Q2 

m1*Ce1*(T– T1) = m2*Ce2*(T2 - T) 
 

b.- Datos e Incógnita 
Agua      Hierro 
m1 = 5000 (g)    m2 = 500 (g) 
ce1 = 1 (()*

+º-
 )     ce2 = 0,12 

(()*
+º-

 ) 

T1 = 20ºC     T2 = 100ºC 
Incógnita = Temperatura de equilibrio (T) 

c.- Desarrollo 
5000 (g) * 1 (()*

+º-
 ) * (T - 20)(ºC) = 500 (g) * 0,12 (()*

+º-
 ) * (100- T) 

(ºC) 
Multiplicar término a término 

• Lado izquierdo 

5000 * 1 * T = 5000 T 
5000 * 1 * (-20) = -100000 

• Lado derecho 

500 * 0,12 * 100 = 6000 
500 * 0,12 * (-T) = -60T 

• Ecuación completa 

5000 T – 100000 = 6000 – 60T 
• Agrupar términos semejantes 

5000 T + 60T = 6000 + 100000 *Recordar la reglas 
de los signos 

5060 T = 106000 
T = ./0///

1/0/
   T = 20,95 ºC 

 

d.- Respuesta 
La temperatura de equilibrio es de 20,95 ºC 
 

 

Para evaluar lo aprendido en la guía, los invitamos a realizar, los siguientes ejercicios de calor específico y equilibrio 
térmico, los cuales deben de contar con la estructura utilizada en los ejemplos. 

1.- Calor (2 pto c/u)    a .-Determinar la masa de un cuerpo de plata que se calienta desde los 80ºF hasta alcanzar los 520 K, 
si dicho proceso requiere 4618 cal. 

b.- Determinar el calor necesario para enfriar una barra de cobre de 2 Kg que se encuentran a 230ºC, hasta alcanzar una 
temperatura de 23ºC. 

c.- Para conseguir que la temperatura de una pieza de bronce de 300 g de masa, aumente a 20 ºC, es necesario suministrar 550 Cal 
¿Cuál es el calor específico del bronce? 

2.- Equilibrio Térmico (2 pto c/u) 

a.- Se mezclan 200 g de agua a 20ºC con 300 g de alcohol a 50ºC. S i el calor específico del alcohol es 0,66 Cal/g*ºC, ¿Cuál es la 
temperatura de equilibrio de la mezcla?  

b.- Se mezclan 8 Kg de agua a 80ºC, con 24 Kg de agua a 40ºC, donde la temperatura de la mezcla es de 50ºC (temperatura de 
equilibrio), ¿Calcular la cantidad de calor entregada y recibida por cada una?.  

CIERRE 


