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                                                   GUIA DE APRENDIZAJE N° 5  
 

Objetivo.- Revisión ejercicios guía 4.- 

 
I.- Revisión de ejercicio: revisar, corregir si es necesario leer y escribir el desarrollo del problema en su cuaderno y 
aplicar en problemas propuesto en punto siguiente.-  

 
El esquema muestra en detalle los cambios de estado que experimenta el agua partiendo del estado sólido en forma 
de 1 gramo de hielo. 

 
1.-Completa en cada caso el dato que falta usando la gráfica.- 

 
La gráfica indica temperatura Vs Energía transferida a 1 gr de sustancia. 

 

 
A.- Al gramo de hielo se le transfieren  J de energía para aumentar su temperatura de –30ºC a 0ºC. 

 
B.-La mezcla de hielo y agua permanece a una temperatura constante y la energía absorbida (  J) es utilizada 
para fundir el hielo. (Fusión) 

 
C.-El agua absorbe  J de energía para aumentar su temperatura de 0 oC a 100 oC. 

 

D.-El agua permanece a una temperatura constante de 100 oC. Emplea    

totalmente en vapor. (Vaporización) 
J de energía para convertirse 

 

E.-En esta etapa solo se traspasa calor para variar la temperatura del agua. Para aumentar de 100 oC a 120 
se le transfieren  J de energía al vapor de agua. 

 

( recordemos que 1 cal = 4,186 J). 

 
Datos se obtienen mirando el gráfico.-Revisaremos como se obtiene los valores desde la gráfica se restando 

el dato anterior. : 

 

Ej.- 396 J – 62,7 J =. 333,3 J  333 J 

 

Revisaremos cada cálculo obtenido.- 



 

B.-La mezcla de hielo y agua permanece a una temperatura constante y la energía absorbida (  J) es utilizada 
para fundir el hielo. (Fusión). 

 
Acá debemos usar la ecuación de calor Latente, es la cantidad necesaria para fundir el gr de hielo. 

Q = mL 

Dato calor latente de fusión del hielo. L = 79,6 cal/gr 

Reemplazando Datos.  Q = 1gr 79,6 cal/gr = 79,6 cal 

Expresar en Joule Q = 79,6 cal 4,186 J/cal =. 333,2 J  333 J 

 
C.-El agua absorbe  J de energía para aumentar su temperatura de 0 ºC a 100 ºC. 

 

 

D.-El agua permanece a una temperatura constante de 100 oC. Emplea  . J de energía para convertirse 
totalmente en vapor. (Vaporización) 

 

Datos calor latente de vaporización 

L = 539,0 cal/gr ºC. 

Q = m L 

 

Reemplazo. Q = 1gr 539,0cal/ gr = 539,0 cal 

A.-Al gramo de hielo se le transfieren 62,7 J de energía para aumentar su temperatura de –30ºC a 0ºC 

Q= 𝑚 ∙ ∁ ∙ ∆𝑇. 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 hielo 

m = 1 gr de hielo 

Ti. = -30ºC. 

Tf = 0º C 
 
C = 0,499 cal/grºC 

 
Reemplazando datos. Q= 1 gr 0,499 cal/grºC (0ºC- -30ºC) = 14,97 cal 

Expresar en Joule Q= 14,97 cal  4,186 J/Cal. = 62,7 J 

Q = 100 cal 4,18 j = 418,6 J  419 J. Expresar en Joule 

Q= 𝑚 ∙ ∁ ∙ ∆𝑇. 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 por el agua 

Datos calor específico del agua. 

C = 1 cal/grºC 

Ti. = 0 ºC. 

Tf = 100º C 
 
REEMPLAZANDO DATOS.    Q = 1gr  1cal/grºC ( 100ºC. -   0ºC) = 100 cal 



Expresar en joule. Q = 539,0 cal 4,186 J /cal = 2256 J 

E.-En esta etapa solo se traspasa calor para variar la temperatura del agua. Para aumentar de 100 oC a 120 
se le transfieren  J de energía al vapor de agua. 

 

En este caso el calor necesario está dado por 
 

Q= 𝑚 ∙ ∁ ∙ ∆𝑇. 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 por el vapor de agua. 
 

Datos capacidad calórica del vapor de agua. 
 

C = 0,48 cal/grºC. 
 

Ti. = 100 ºC. 
 

Tf = 120º C 
 

Reemplazando datos en la ecuación queda:   Q = 1gr 0,48 cal /gr ºC  ( 120 – 100)ºC    = 9,6 cal 

Expresar en Joule. Q = 9,6 cal  4,186 J /cal = 40,18 J  40 J. 

 
 

Luego el calor necesario para aumentar la temperatura de 1 gr de hielo a -30 ºC y convertirlo en vapor a 120ºC es la 
suma de todos los valores del calor latente de fusión de vaporización y el calor absorbido por estado líquido y en 
estado de vapor y en estado sólido, veamos la suma.- 

 

A.-  calor absorbido en estado sólido. 62,7 J 
 

B.- Calor latente de fusión. 333,0 J 
 

C.- calor absorbido estado líquido. 419,0 J 
 

D.- calor de vaporización. 2256,0 J 
 

E.- Calor absorbido por vapor. 40,0 J 
 

Suma total. 3110,7 J. es la cantidad total de calor para todo el proceso. 
 

Es el valor indicado en eje horizontal de la gráfica. 
 

II.- Desarrollar paso a paso cada ejercicio en su cuaderno. 
 

1.-Determinar paso a paso la cantidad de calor necesario para transformar 20 gr de hielo a -40º C para licuar y 
luego vaporizar, luego aumentar la temperatura del vapor de agua de 100ºC a 130ºC. 

 

2.- ¿ Qué cantidad de calor es necesario medido en joule , para aumentar la temperatura de 2Kg de hielo a -8ºC a 
104ºC? Desarrollar paso a paso.- 

 

R.- 6050 KJ. 
 

Buena suerte.- 
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