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Unidad 4: La termodinámica Semana 2 
Contenidos • Cambios de fase 

• Métodos de transferencia de calor 
• Energía interna y capacidad calorífica 

Tarea propuesta • Calor y los mecanismos de transferencia de calor 
• Calor específico y calor latente 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía contiene las actividades específicas para que puedas continuar con tus estudios desde casa. Se incluyen 
las instrucciones, las tareas que debes efectuar y cómo serán evaluadas. Asimismo, encontrarás enlaces a distintos 
recursos que te ayudarán a resolver cada uno de los requerimientos. Tu docente responsable de asignatura revisará 
y evaluará las tareas o sus evidencias cuando se reanuden las clases presenciales. 
 
A. Actividades  

1. Calor y los mecanismos de transferencia de calor (tiempo estimado: 30 minutos) 
• Consulta la sección 2.1, “El Calor y los mecanismos de transferencia de calor”, de la guía teórica 

estudiantil Termodinámica 2 (resumen anexo en la versión impresa de esta guía). 
• Luego, responde las siguientes situaciones: 

 
El Sol envía a la Tierra grandes cantidades de energía por:  
a. Conducción b. Radiación c. Convección 
 
Es frecuente escucharle a alguien decir “tengo calor”. Explica por qué desde la termodinámica es 
incorrecto.  
 

2. Transferencia de calor con ∆T ≠ 0: líquidos y sólidos: calor específico (tiempo estimado: 45 minutos) 
• Consulta la sección 2.1.1, ∆T ≠ 0. Cambio de temperatura: líquidos y sólidos debido a 

transferencia de calor. Calor específico, de la guía teórica estudiantil Termodinámica 2 (resumen 
anexo en la versión impresa de esta guía). 

 
• Ahora, resuelve los siguientes problemas: 

¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de una cuchara de acero inoxidable de 0.04 
kg de 20 °C a 50 °C si el calor específico del acero inoxidable es 0.50 kJ/(kg °C)?  
a. 200 J  b. 400 J  c. 600 J  d. 800 J  e. 1000 J 

 
¿Cuál es la temperatura final cuando se agregan 0.032 kg de leche, a 11 °C, a 0.16 kg de café, a 91 
°C? Asume que las capacidades de calor específicas de los dos líquidos son las mismas que las del 
agua, y no tengas en cuenta la transferencia de energía a los alrededores del líquido.  
Dato: calor específico del agua a presión constante es 4.186 x 103 J/(kg °C). 

 

3. Transferencia de calor con ∆T = 0: cambios de fase fusión y vaporización: calor latente (tiempo 
estimado: 45 minutos) 
• Consulta la sección 2.1.2, ∆T = 0. Los cambios de fase fusión y vaporización debido a la 

transferencia de calor. Calor latente, de la guía teórica estudiantil Termodinámica 2 (resumen 
anexo en la versión impresa de esta guía). 

• Ahora, contesta: 
 

El calor de fusión de una sustancia se refiere a:  
a. La temperatura necesaria para producir una reacción de fusión nuclear. 
b. El calor requerido para licuar un vapor a su temperatura de condensación. 
c. El calor requerido para licuar un sólido a su temperatura de fusión. 
d. La temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. 
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• Resuelve el problema: 
El punto de fusión del cobre es 1080 °C y su calor de fusión es 200 kJ/kg. Si una moneda de cobre 
a esta temperatura se derrite completamente por la absorción de 2000 J de calor, ¿cuál es la masa 
de la moneda? 
a. 1/50 kg b. 1/100 kg c. 1/108 kg d. 1/540 kg e. 1/1080 kg 
 

B. Recursos 
• Guía teórica estudiantil Termodinámica 2. Disponible en https://bit.ly/34fGA0G; también se anexa 

un resumen dentro de la versión impresa de esta guía. 
• Recurso adicional: video Calor – CIENCIATLAN. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=O60kdUelhlg, también disponible en franja de televisión 
abierta (consulta canales y horarios). 

• Recurso adicional: video Estados de la materia. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=dbi_N-8wg94, también disponible en franja de televisión 
abierta (consulta canales y horarios). 

 

C. Evaluación 
• Calor y los mecanismos de transferencia de calor:  15 % 
• Calor específico:      60 %  
• Calor latente:      25 % 

 



Resumen de la guía teórica estudiantil: Termodinámica 2 

 

Lectura 2.1: El calor y los mecanismos de transferencia de calor 
 
Cuando una sustancia experimenta un proceso de transferencia de calor pueden ocurrir dos cosas: 1) un mero 
cambio de la temperatura calentando o enfriando la sustancia, 2) un cambio de fase en el cual ningún cambio de 
temperatura ocurre mientras perdura la transición.  
 
¿Qué es el calor? Es un tipo de energía que se trasmite de un “cuerpo” o “sistema” a otro, debido únicamente a 
una diferencia de temperatura entre ellos, desde la mayor (cuerpo caliente) hacia la menor (cuerpo frío) 
temperatura. Si tocas una olla a 110 °C, el calor es transmitido hacia tu piel directamente; esto es el calor 
conductivo o conducción. Cuando acercas (sin tocar) tu mano a un lado de una olla a 110 °C, la energía es 
transmitida hacia tu mano; esto es el calor radiativo o radiación. Cuando pones tu mano encima del agua hirviendo, 
el calor se trasmite hasta tu mano a causa del ascenso del aire caliente a 100 °C (a 1 atm); esto es el calor convectivo 
o convección.  
 
Es erróneo hablar de cantidad de calor almacenado, pues el calor no es una propiedad almacenable, el calor es 
movimiento. ¿Puede suceder lo inverso? Claro que sí. Los refrigeradores pueden extraer el calor de los alimentos 
u objetos dentro de ellos y llevarlos a bajas temperaturas; en otras palabras, estas máquinas son capaces de mover 
el calor de lo frío a lo caliente. Hablaremos de los principios básicos del refrigerador en la guía 3, en la segunda 
ley de la termodinámica. Las unidades de calor y energía se definen en las mismas dimensiones físicas: joule (J). 
 
DEFINICIÓN 1. Teorema fundamental de la calorimetría (conservación de la energía). Para un sistema aislado en 
donde se llega al equilibrio térmico: La energía que cede o pierde una parte del sistema debe ser igual y de signo 
contrario a la que gana la otra parte +𝑸𝑮𝑨𝑵𝑨𝑫𝑶	𝑷𝑶𝑹	𝑪𝑼𝑬𝑹𝑷𝑶𝑺	𝑭𝑹𝑰𝑶𝑺 = −𝑸𝑷𝑬𝑹𝑫𝑰𝑫𝑶	𝑷𝑶𝑹	𝑪𝑼𝑬𝑹𝑷𝑶𝑺	𝑪𝑨𝑳𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺	.  
 
Importante: cuando un sistema pierde energía mediante calor, Q:;<=<> < 0; y cuando gana energía mediante calor, 
Q@ABA<> > 0. 

 
Lectura 2.1.1: ∆T ≠ 0. Cambio de temperatura: líquidos y sólidos debido a transferencia de calor. Calor 
específico 
 
La ecuación que conecta la cantidad de calor (Q) y el cambio de temperatura resultante (∆T) es Q = m	CG	∆T, en 
donde m es la masa de la sustancia y CG es una propiedad intrínseca de la materia; se llama calor específico, 

unidades 
HIJ
°:	L

, 
M

NL	O
. En general, CG dependen de dos propiedades independientes, como la temperatura y la presión 

con las que se midió CG; sin embargo, cuando son sustancias incompresibles, los líquidos y los sólidos son idénticos 
a volumen constante y presión constante; no obstante, CG sí depende de la temperatura (existen tablas de 
propiedades de varias sustancias). Q positivo se interpreta como calor entrante (∆T > 0, porque T aumenta); Q 
negativo corresponde al calor que sale (∆T < 0, porque T disminuye). El significado físico del 𝐶Q es cantidad de 
energía que gana o pierde dicha sustancia por cada unidad de masa para cambiar su temperatura en un grado. 
Ejemplo: 
 

El calor específico del agua a 25 °C es 4.18	 NM
NL	:°

. 

Interpretación física: quiere decir que para subir la 
temperatura del agua de 25 °C a 26 °C:  

 
Ejercicio resuelto 
¿Cuál es la temperatura final cuando una barra de oro de 3.0	kg a 99	°C se deja caer en 0.22	kg de agua a 25	°C? 

Datos: CGA@\A = 4.186 × 10_ M
NL	°:

 , CG>`> = 1.29 × 10a M
NL	°:

.  

 
Solución. En todo problema de termodinámica debemos aprender a identificar los sistemas. ¿De quiénes son las 
propiedades masa y temperatura? Del sistema oro y del sistema agua. No hay motivos para considerar la presencia 
de un tercer sistema, por lo que nos enfrentamos a un sistema cerrado (la masa total es fija). La flecha de la figura 
de en medio indica la dirección del calor, del cuerpo “caliente” al cuerpo “frío” en el momento en que ambos 
tienen contacto término (cuando la barra de oro cae en el agua). 
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Es fácil visualizar que el calor lo gana el agua y simultáneamente lo cede el oro, es decir: 

+𝑸𝑮𝑨𝑵𝑨𝑫𝑶	𝑫𝑬𝑳	𝑨𝑮𝑼𝑨 = −𝑸𝑷𝑬𝑹𝑫𝑰𝑫𝑶	𝑫𝑬𝑳	𝑶𝑹𝑶 

𝑚cdec	𝐶Qcdec	f𝑇hijklcdec − 𝑇ijimiklcdecn = −𝑚opo	𝐶Qopo	f𝑇hijklopo − 𝑇ijimiklopon 

Aplicaremos la ley cero de la termodinámica para llegar el equilibrio térmico (TqrsIJA@\A = TqrsIJ>`> = TqrsIJ) 

𝑚cdec	𝐶Qcdec	f𝑇hijkl − 𝑇ijimiklcdecn = −𝑚opo	𝐶Qopo	f𝑇hijkl − 𝑇ijimiklopon 

Despeja TqrsIJ y sustituye los valores: 

𝑻𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 	
ay	°z{(}}	°z)(~.�a~a_a)

(�{~.�a~a_a)
= ��.�~a}�a	°z	

�.�a~a_a
= 	46.895832	°𝐶 = 𝟒𝟕	°𝑪 del oro y agua (equilibrio térmico). 

Verificaremos que, en efecto, se conserva la energía total (20 kJ). Aumento de energía térmica del agua = 
pérdida de energía térmica del oro. Observa:  

𝑸𝑮𝑨𝑵𝑨𝑫𝑶	𝑫𝑬𝑳	𝑨𝑮𝑼𝑨 = 𝑚cdec	𝐶Qcdec	f𝑇h − 𝑇~cdecn = 0.22	𝑘𝑔	 ∙ 4.186 × 10_
𝐽

𝑘𝑔	°𝐶 	
(46.895832	°𝐶 − 25	°𝐶) = +20	𝑘𝐽 

𝑸𝑷𝑬𝑹𝑫𝑰𝑫𝑶	𝑫𝑬𝑳	𝑶𝑹𝑶 = −𝒎	𝐶Qopo	f𝑇h − 𝑇~n = −3.0	𝑘𝑔	 ∙ 1.29 × 10a �
��	°z

	(46.895832	 − 99)°𝐶 = −(−	20	𝑘𝐽)= +20	𝑘𝐽 
 
 
Lectura 2.1.2: ∆T = 0. Los cambios de fase fusión y vaporización debido a la transferencia de calor. Calor latente 
 
Considera un cubo de hielo. El agua se congela a 0 °C, por tanto el cubo de hielo también está a 0 ° C. Si agregamos 
calor, su temperatura no aumenta mientras exista hielo. En su lugar, la energía térmica absorbida por el hielo 
debilita los enlaces intermoleculares (los resortes invisibles de la lección 1.1) del sólido, transformándolo en líquido. 
La temperatura permanece constante a 0 °C durante la fusión. Una vez el cubo de hielo se derrita por completo, 
el calor adicional aumentará la temperatura del líquido, hasta alcanzar su punto de ebullición (100 °C). A partir de 
aquí, el calor adicional no aumenta la temperatura (porque ocurre otro cambio de fase); “rompiendo” poco a poco 
más enlaces intermoleculares, se transforma en vapor.  
 
En cada cambio de fase (de sólido a líquido, de líquido a vapor), el calor absorbido no causa cambio de 
temperatura. 𝑄 = 𝑚	𝐶Q	∆𝑇 no se aplica en las transformaciones de fase. La ecuación que se aplica es 𝑄 = 𝑚	𝐿, en 

donde 𝐿 es el calor latente de la transformación, unidades 
mkl
�

, 
�
��

 . Esta calcula cuánto calor hay que transferir para 

que una masa 𝑚 experimente un cambio completo de fase. El cambio de fase de sólido a líquido (o viceversa) 𝐿 
se llama calor latente de fusión. El cambio de fase de líquido a vapor (o viceversa) 𝐿 se llama calor latente de 
vaporización. 
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