
                                 GUIA   Evaluada   N°  1.-   TERMODINAMICA 

           

 

 

Unidad Cero.-   

Objetivo Aprendizaje.-  Reforzar conceptos de calor y temperatura unidad de medida. Escalas de temperatura 

y sus transformaciones. Formas en que se propaga el calor. Calorimetría, determinación del calor absorbido o 

decido por un material  

Ejercicios  de  Termodinámica.- 

1.- La mamá de Andrés le dice que tiene fiebre, pues su temperatura corporal es mayor que 38 ºC. Si Andrés se 

midiera la temperatura con un termómetro en Kelvin, ¿sobre qué valor tendría fiebre? 

2. Josefina define una escala termométrica, señalando que 0 ºC corresponde a 60 ºJ en su escala y que 100 ºC 

equivalen a 160 ºJ, ¿a cuántos grados J equivalen 25 ºC?- 

3.- A partir del siguiente esquema, explica el procedimiento que permite calibrar un termómetro que basa su 

funcionamiento en la dilatación térmica. 

 

4. - Explica por qué algunas veces se quiebran las botellas con agua en el congelador.  

5.- Si la temperatura promedio durante el mes de junio en la Base O’Higgins, en la Antártica, es 12ºC, ¿qué temperatura 

le corresponde en K?  

6.- Explica las consideraciones que existen cuando se diseñan los termómetros.  

7.- ¿Por qué crees que cuando se calienta el agua el fuego se coloca en la parte inferior de la olla? ¿Serviría ponerlo en la 

parte superior? Explica. 

 8. -¿Por qué tomamos café en vasos térmicos y no en vidrio?  

9.- Da dos ejemplos de transferencia del calor por conducción, convección y radiación.  

10.- Dibuja un esquema del intercambio de energía en un vaso, a temperatura ambiente, que se llena con agua recién 

sacada del refrigerador. 

11.- De acuerdo a la definición de temperatura, ¿qué les ocurriría a las partículas de un cuerpo si alcanzaran el cero 

absoluto? Infiere.  

12.- ¿Cuándo sería más conveniente instalar el tendido eléctrico, en invierno o en verano? Explica. 

13.- Explica por qué algunas veces se quiebran las botellas con agua en el congelador.  



14.- Explica las consideraciones que existen cuando se diseñan los termómetros.  

 

15. -Dibuja un esquema del intercambio de energía en un vaso, a temperatura ambiente, que se llena con agua recién 

sacada del refrigerador. 

16. ¿Cuál es el volumen de 1 500 gramos de agua a 4 ºC? 

 17. Un alambre de cobre de 2 m se deja al sol elevando su temperatura en 32 ºC. ¿Cuál será la nueva longitud del 

alambre?  

18. ¿Entre qué rango de temperatura se puede utilizar un termómetro de mercurio?  

19.- La fabricación de termómetros de mercurio fue prohibida en la Unión Europea en 2006 debido a los riesgos para la 

salud y para el medioambiente que supone la contaminación por mercurio. En relación con esto:  

a. Explica cómo funciona el termómetro de mercurio.  

b. ¿Por qué en la fabricación de termómetros se usó mercurio y no otro material menos riesgoso para la salud y para el 

ambiente? Explica. 

20.¿Qué ocurriría si un termómetro de mercurio se expone a una temperatura mayor a los 357 º C? Explica. 

21.- Un alfarero quiere medir la temperatura al interior de su nuevo horno industrial, y para eso, toma una barra de 

bronce (α = 1,9 · 10–5 º C –1) que se encuentra a 25 º C y la deja en el interior del horno. Después de un rato verifica que 

la dilatación de la barra fue del 1,9 % de su longitud inicial. ¿Cuál era la temperatura al interior del horno? 

 

Calorimetría.- 

1. Calcula el calor que pierde un trozo de madera de 50 g si su temperatura baja desde 21 ºC a 4 ºC.  

2. Calcula cuánta energía necesita recibir un litro de agua para elevar su temperatura de 21 ºC a 89 ºC. 

3. Se desea fabricar una olla para cocinar alimentos. ¿Qué material será más adecuado, el aluminio o el cobre?     

Fundamenta sobre la base del concepto de calor específico.  

4. ¿Cuál de los sólidos de la tabla Nº 1 necesita menor transferencia de energía para aumentar su temperatura?, ¿cuál 

de ellos requiere más energía? 

5. Investiga un poco más sobre los sistemas 

termodinámicos y , describe alguna situación 

cotidiana donde se representen las características 

de cada uno de ellos.- 

 

 

 

 

 

 



 

Benjamín Thompson (1753-1814) fue un médico, físico e inventor inglés.  

Durante su época se pensaba que el calor era un fluido térmico que se movía entre los cuerpos y que originaba distintos 

fenómenos que llamaron calórico; una de sus características es que no se podía crear ni destruir. Mientras trabajaba 

supervisando la producción de cañones en Múnich, Thompson observó que cuando se producía la perforación, la 

temperatura del latón y las virutas desprendidas se incrementaba increíblemente, y se preguntó ¿de dónde surge el 

calórico que aumenta la temperatura de la broca, del latón y las virutas? Esta observación contradecía la idea de que el 

calórico no se podía crear y lo motivó a realizar una serie de experimentos para demostrar que la idea del calórico era 

errada. A pesar de sus demostraciones experimentales, estas no fueron suficientes para que la opinión de los científicos 

de su época cambiara. Fue solo con los experimentos de Julius Robert von Mayer (1814-1878) y James Prescott Joule 

(1818-1889) que se comprendió que el calórico era en realidad energía en movimiento. 

6.-¿Qué aporto al estudio del concepto de Calor BThompson desde el concepto de su época? 

7.- La anomalía del agua.-                          1. Identifica a qué temperatura el agua alcanza su menor volumen.  

2. Si el agua mantiene su cantidad de materia, ¿a qué temperatura crees que el 

agua tiene una mayor densidad?  

3. En los océanos, ¿cuál crees que es la temperatura del agua que se encuentra a 

mayor profundidad? Explica. 

Como hemos visto, cuando disminuye la temperatura, los materiales tienden a 

contraerse o a reducir su volumen; esto corresponde a una disminución en la 

distancia de separación entre las moléculas que constituyen la materia. Sin 

embargo, un fenómeno distinto ocurre en el cambio de fase del agua, desde el 

estado líquido a sólido: el volumen ocupado por la masa de hielo es mayor que el volumen en estado líquido. Este 

fenómeno tiene su explicación en las fuerzas intermoleculares desarrolladas entre las partículas que constituyen la 

molécula de agua. 

En estado sólido, las moléculas de agua se agrupan formando una estructura hexagonal, donde la distancia de 

separación entre ellas es mayor que en estado líquido. De este modo, en el hielo, las moléculas de agua ocupan un 

volumen mayor que la misma cantidad de moléculas en estado líquido. El agua experimenta este comportamiento 

“contrario” o “anómalo” a los otros materiales en el rango de temperatura de los 0 ºC a 4 ºC. Cuando la temperatura 

aumenta desde los 0 ºC hasta 4 ºC, el agua se contrae, es decir, su volumen disminuye. Luego que la temperatura supera 

los 4 ºC, el agua se dilata en forma normal. 

 En el gráfico Nº 2, se observa cómo el valor de la densidad del agua líquida va en 

aumento entre los 0 y los 4 ºC. Al congelarse, el volumen del agua es mayor que en 

estado líquido; por lo tanto, sus partículas están más separadas y, por ende, su 

densidad es menor, contradiciendo el comportamiento que normalmente se da en 

un cuerpo que disminuye su temperatura. 

 Agua en estado sólido                   Agua en estado liquido. 



 

 

8.-Un clavo de 50 g de hierro se ha calentado hasta los 150 ºC, ¿qué temperatura alcanzan si se deja caer en un 

recipiente con 500 g de agua a 16 ºC? 

 

9.- ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 30 g de agua a 10 ºC con 80 g de agua a 100 ºC? Considera un 

calorímetro ideal que no absorba calor de la mezcla. 

 

10.- Leer y comentar 

El termostato. Este dispositivo controla y regula el estado térmico de un sistema. Los termostatos bimetálicos están 

compuestos por dos láminas metálicas con diferentes coeficientes de dilatación térmica. Cuando la temperatura 

aumenta, el metal con mayor coeficiente de dilatación se expande más, poniendo en contacto o, en algunos casos, 

separando dos componentes de un circuito eléctrico o sistema mecánico. Usualmente, el termostato es utilizado en 

circuitos eléctricos como dispositivo de control de temperatura: al aumentar la temperatura, se cierra un circuito 

eléctrico y se puede activar un ventilador, el cual se desactiva cuando la temperatura baja y los metales se contraen. 

En su funcionamiento, los termómetros emplean la propiedad de ciertas sustancias, que se dilatan con el calor, llamadas 

sustancias termométricas, como el mercurio y el alcohol, que son especialmente sensibles al calor, pues varían 

fácilmente su volumen. La elección de sustancias termométricas depende mucho de su utilización; por ejemplo, el uso 

industrial de un termómetro que debe medir la temperatura de un horno es distinto del uso de un termómetro de 

mercurio para medir la temperatura corporal. En estos últimos se emplea el mercurio como sustancia termométrica, 

porque solo entra en ebullición a una temperatura muy elevada y, como todos los metales, alcanza rápidamente el 

equilibrio térmico con el ambiente. 


