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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Comprende e identifica las características del calor y las temperaturas, así como las fases de la

materia y las leyes termodinámicas

Lea atentamente la teoría y realiza el taller. Tenga en cuenta la guía anterior.

EQUILIBRIO TERMICO

Cuando dos cuerpos se ponen en contacto a diferente temperatura, después de determinado tiempo
alcanzan la misma temperatura. En este caso se dice que los dos objetos alcanzan el equilibrio térmico.
Si los cuerpos en contacto no están a la misma temperatura es porque no han alcanzado el equilibrio
térmico.
Durante el tiempo que transcurre mientras los dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico se transfiere
calor desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Es decir, que el
cuerpo cuya temperatura inicialmente era menor absorbe una cantidad de calor Qabs igual en valor
absoluto, aunque de diferente signo, que la cantidad de calor que cede Qced el cuerpo que cuya
temperatura inicialmente era mayor. Por tanto, se tiene:

Qabs = - Qced

Ejemplo: Para calcular el calor especifico del plomo se toma una pieza de 100g de dicho metal a
temperatura de 97°C y se introduce en 200 cm3 de agua a 8°C contenidos en un vaso de icopor, el cual
es aislante. Una vez agitada el agua con la pieza de metal en su interior, la temperatura se estabiliza
en 9,4°C. Calcular el calor específico del plomo.
Solución:
La masa de 200 cm3 es 200 g. El calor absorbido por el agua es:
Qabs = magua.ceagua.(Tf – Ti)
Qabs = 200g.1 cal/(g.°C) (9,4°C – 8°C) = 280 cal

Para el calor cedido por el plomo se tiene que:
Qced = mplomo.ceplomo.(Tf – Ti)
Qced = 100 g. ceplomo (9,4°C – 97°C)
Qced = -8.76 g °C.ceplomo

Como Qabs = - Qced

- 280 cal = - 8.76 g °C.ceplomo al reemplazar,
ceplomo = 0,032 cal/(g.°C)

El calor especifico del plomo es 0,032 cal/(g.°C)
Se puede observar que aunque el calor absorbido, en valor absoluto, es igual al calor cedido, los
cambios de temperatura para las dos sustancias son diferentes.

TRANSMISION DEL CALOR
Cuando hay una diferencia en la temperatura de dos cuerpos o entre dos partes del mismo cuerpo, se
establece espontáneamente transmisión del calor que puede producirse por conducción, por
convección o por radiación.
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Conducción del calor: la conducción del calor es la forma en que el calor se transmite en los cuerpos
sólidos. Es importante tener en cuenta que la transmisión de calor por conducción a través de un cuerpo
no implica transporte de materia a lo largo del cuerpo.
Esta forma de transmisión del calor se puede
experimentar cuando se coloca al fuego uno de los
extremos de una varilla metálica; después de un
tiempo, la temperatura del otro extremo de la varilla
aumenta.

Este proceso de transmisión del calor se explica en
virtud de que las moléculas del cuerpo más
próximas a la fuente de calor absorben energía que
se manifiesta en forma de energía cinética y
durante el proceso de conducción la energía cinética de las moléculas vecinas aumenta, de tal manera
que después de un tiempo ha aumentado la energía cinética de todas las moléculas del cuerpo.

En el caso de los sólidos, los átomos ocupan posiciones fijas y describen un movimiento de vibración,
de tal manera que cuando la temperatura de un sólido aumenta, cada átomo se aleja mayor distancia
a partir de la posición con respecto a la cual vibra.

Convección del calor: la convección del
calor es la forma en que el calor se
propaga en los líquidos y en los gases. Es
importante tener en cuenta que la
transmisión de calor por convección
implica transporte de materia.

Esta forma de transmisión de calor se
puede experimentar cuando se colocan las
manos cerca de la parte superior de una
superficie caliente y se experimenta un
aumento en la temperatura.

El proceso de transmisión del calor se presenta cuando al calentarse el aire cercano a la superficie
terrestre, su temperatura aumenta y, en consecuencia, su densidad disminuye, esto ocasiona que
dichas partículas asciendan y aquellas partículas de aire a menor temperatura desciendan, generando
de esta manera, corrientes de convección.

Radiación del calor: la radiación del calor es la forma en que
el calor se transmite aun cuando no haya medio material. Este
tipo de transmisión se produce mediante la propagación de
ondas electromagnéticas como la luz, la radiación infrarroja y
la radiación ultravioleta.

En este proceso de transmisión del calor, al incidir las ondas
electromagnéticas sobre un cuerpo pueden agitar las
partículas cargadas eléctricamente de su interior, y, de esta
manera, transferir energía, lo cual se manifiesta como un
aumento de temperatura.

La energía transportada por un tipo de ondas electromagnéticas depende de la naturaleza de las
mismas. Así, las ondas ultravioleta son más energéticas que las de luz visible y éstas a su vez son más
energéticas que las ondas de radiación infrarroja.
Mediante esta forma de transmisión se propaga el calor proveniente del sol, a pesar de que entre él y
la atmosfera terrestre no hay una sustancia que permita su difusión por conducción o por convección,
debido a que en el espacio exterior a la atmósfera, las partículas son muy escasas.

Videos para ampliar los conocimientos: https://www.youtube.com/watch?v=8LWmFqJ5HpI
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=hq5M-lTauFI



Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZZNDR9FImK0

TALLER (Actividad # 1)

Responde las siguientes preguntas:

a. Siempre que un cuerpo recibe calor, ¿aumenta su temperatura? Explique

b. Siempre que un cuerpo pierde calor, ¿disminuye necesariamente su temperatura? Explique

c. ¿es correcto afirmar que las diferencias de temperatura tienen el mismo valor en grados centígrados
que en kelvin?

d. si se envuelve con un abrigo de piel un trozo de hielo, ¿este se derrite más rápido debido a que la
piel calienta?

e. ¿Por qué se utiliza el agua como refrigerante de los motores de los automóviles?

f. Explica con tus palabras, que significa que un cuerpo tenga mayor calor específico que otro.

g. Explica porque un termo puede mantener el agua caliente.

h. mientras las manos se frotan, ¿cuál de ellas se calienta? ¿Pasa calor de una a la otra, o las dos
reciben calor a la vez? ¿De dónde proviene ese calor?

i. cuando una persona siente frio tiende a temblar o sentir escalofríos. ¿Cómo justificas este
comportamiento?

j. ¿Por qué el espejo de un baño se empaña cuando tomamos una ducha?

k.  A menudo decimos que un ventilador nos refresca y sin embargo sopla el aire a la misma temperatura
ambiente. Explique a que se debe esto.

l. una caneca contiene 60 litros de agua 80°C ¿Cuántos litros de agua a 20°C se tendrán que añadir
para que la temperatura final sea de 35°C?

m. En un recipiente hay 200 g de agua a 25°C. Se agregan 300 g más de agua caliente, de forma que
la mezcla queda a 50°C. ¿A qué temperatura estaba el agua que se agregó?

n. Una pieza de metal de 50 gr a 95 °C, se deja caer dentro de 250 gr de agua a 17°C y su temperatura
se incrementa hasta 19.4°C. ¿Cuál es el calor específico del metal?
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Evaluación (Actividad # 2). Responder las siguientes preguntas que hacen parte de la
evaluación. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración


