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GUIA N3 FÍSICA CUARTO MEDIO ELECTIVO  (Anterior corresponde a N1 y N2).- 

Escribe en tu cuaderno y desarrolla ejercicios propuestos.- (Sugiero leer toda la guía antes) 

1.- Si tenemos 10 gramos de agua a 5 ºC y los mezclamos con 100 gramos a 90 ºC en un recipiente, ¿la temperatura 

final de la mezcla será el promedio entre ambas temperaturas? 

Aplicar ecuación de calorimetría y redactar un respuesta.      R.-  82,3°C 

2.- Se estima que al año se derriten 21,9 giga toneladas de hielo en el Polo Norte y 14,5 giga toneladas de hielo en el 

Polo Sur. (1 giga tonelada = mil millones de toneladas).  (Revisa tabla  de punto III) 

a. ¿Cuánto es el calor absorbido al año para derretir estas cantidades de hielo en el Hemisferio Norte y en el 

Hemisferio Sur? 

 b. ¿De dónde crees tú que proviene esta cantidad de energía?  

3.- Dentro de un calorímetro hay 150 g de agua a 3 ºC y se le añade un trozo de 50 g de plata a 85 ºC. 

 a. ¿Qué temperatura alcanza la mezcla?            R.-   4,5 °C 

b. Si el calorímetro disipará 280 calorías al ambiente, ¿qué temperatura tendría la mezcla? 

4.- Calcula la cantidad de hielo a 0 ºC que se necesita para disminuir la temperatura de 200 gramos de alcohol etílico 

desde 50 ºC a los 4 ºC. 

5.- En un calorímetro se mezclan 100 g de agua a 90 ºC y 10 g de azúcar a 16 ºC. ¿Cuál es la temperatura final de la 

mezcla? (cazúcar = 0,3 cal/g · ºC).      R.- 87,8°C 

6.- Se introduce una barra de 200 g de hierro a 80 ºC en un recipiente con 5 kg de agua a 20 ºC. ¿Cuánto aumenta la 

temperatura del agua? 

7.- Si a la misma cantidad de agua, aluminio y cobre se le suministran 100 calorías, ¿cuál de ellos aumentará en 

mayor medida su temperatura? 

8.- Calcula la cantidad de calor absorbido por una plancha de aluminio de 3 kg que eleva su temperatura en 21 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calorímetro es un dispositivo especialmente diseñado 

para estudiar el intercambio de calor entre las sustancias; 

evita además el intercambio de calor con el medio 

externo, es decir, es un sistema térmicamente aislado. 

Las paredes internas del calorímetro pueden absorber o 

ceder una cantidad de calor, dependiendo de las 

condiciones iniciales; entonces, siempre es importante 

considerar que cuando una sustancia se coloca dentro de 

un calorímetro, experimentará una variación de 

temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico con sus 

paredes internas. 



I.-Sistemas termodinámicos  

Un sistema termodinámico es una parte del universo elegida para estudiar los intercambios de materia o energía con 

el entorno. Ejemplos de sistema termodinámico pueden ser: un ser humano, un automóvil, una pila, un trozo de 

hielo. Además, se clasifican en tres tipos: 

 

 

9.-Ejercicio.-Buscar dos ejemplos para cada tipo de sistema termodinámico 

 

II.-Cambio de estado de la materia.- 

Cambio de estado de la materia La materia en la naturaleza se presenta en diferentes estados dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en que se encuentre. Los estados más conocidos son el sólido, el líquido y el 

gaseoso; sin embargo, existen otros que no son usualmente observables debido a las condiciones extremas de 

presión y temperatura que se requieren para su manifestación. Por ejemplo, en el estado de plasma, la alta 

temperatura y presión permiten que los átomos formen iones, como en el interior de estrellas a altas temperaturas. 

Por otra parte, bajas temperaturas y condiciones especiales de presión permiten la formación de un estado de 

condensación, llamado condensado de Bose-Einstein, donde los átomos disminuyen su energía interna, forman 

iones y se agrupan.  

En esta sección nos dedicaremos al estudio de los cambios de los estados sólido, líquido y gaseoso. 

 

10.-Ejercicio.-Enumera los cinco  estados de la materia y entrega ejemplos de materia que represente dichos 

estados. 

 

 Todo cambio de estado se rige por dos leyes fundamentales:  

1ª Ley: Toda sustancia que cambia de estado lo hace a temperatura constante (punto de transformación) durante el 

cambio de estado. 



 2ª Ley: Toda sustancia en su punto de transformación absorbe o cede calor por cada unidad de masa de la sustancia; 

este calor se llama calor de transformación. 

 

¿Por qué cuando el agua está hirviendo mantiene su temperatura, a pesar de estar aún recibiendo calor?  

Esto sucede debido a que cuando una sustancia experimenta variaciones en su temperatura, la energía interna de 

sus partículas cambia; sin embargo, al llegar a cierto punto, la temperatura de la sustancia se mantiene constante y 

todo el calor cedido o absorbido se utiliza en el reordenamiento de las partículas que constituyen la materia, 

produciéndose así un cambio de estado. 

 

Vaporización: Corresponde a la transformación desde el estado líquido al estado gaseoso. En este proceso es 

necesario que el líquido absorba calor para realizar el cambio de estado. La cantidad de calor que se requiere para 

esta transformación se conoce como calor de vaporización. Esta puede ocurrir por evaporación o ebullición; en la 

primera, el cambio de estado se manifiesta en la superficie de los líquidos, y en la segunda, se desarrolla en toda la 

masa de líquido.  

 

Condensación: Corresponde a la transformación desde el estado gaseoso al estado líquido; es el proceso inverso de 

la vaporización. En el caso de la condensación, la masa de vapor cede calor al ambiente para realizar la 

transformación de estado. 

 

 

Fusión: La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. No todas las sustancias se funden del mismo modo o 

a la misma temperatura. Algunas presentan un punto de fusión fijo; por ejemplo, el hielo. En cambio, existen otras 

cuya estructura molecular irregular impide la distinción de un punto exacto de transición entre el estado sólido y el 

líquido; por ejemplo, el vidrio o la cera. Los sólidos a la temperatura o punto de fusión absorben una cantidad de 

calor llamada calor de fusión, que representa la energía necesaria para fundir un gramo de sustancia. 

 Solidificación: Es la transformación inversa a la fusión, es decir, desde el estado líquido al sólido. El calor de 

solidificación es el calor cedido por la sustancia en estado líquido para pasar a sólido. En el proceso de solidificación, 

el líquido permanece a una temperatura constante (punto de solidificación) y todo el calor cedido permite el cambio 

de líquido a sólido. El calor de fusión coincide con el de solidificación; sin embargo, el calor de fusión es calor 

absorbido por la sustancia y el de solidificación es calor cedido por ella. 

 



11.- Ejercicio.- Explicar  sublimación y sublimación inversa.  Buscar ejemplos para cada  transformación o cambio 

de estado. 

III.- Calor latente.- 

 ¿Cuánto calor se requiere para que una sustancia realice un cambio de estado? 

 El calor o energía térmica por unidad de masa que una sustancia necesita absorber o ceder para que se produzca 

este cambio se conoce como calor latente (L). 

 El calor latente se expresa como L = Q/m,  

donde m es la masa de la sustancia que experimenta el cambio de estado  

y Q el calor necesario para que se efectúe dicho cambio.  

Su unidad de medida en el SI es J/kg;  

sin embargo, es usual utilizar su equivalente: cal/g 

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

 Entonces, reordenando la expresión de calor latente, la energía necesaria para realizar el cambio de estado será: 

 

  

Donde: - el signo positivo (+) nos indica que la sustancia requiere absorber calor desde el medio para efectuar el 

cambio de estado; por ejemplo, en la fusión (sólidolíquido) y en la vaporización (líquido-gas).  

- el signo negativo (–) nos señala que la sustancia necesita ceder calor al medio para realizar el cambio de estado; 

por ejemplo, en la condensación (gas-líquido) y en la solidificación (líquido-sólido). 

 

Q  = ± mL 


