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       Aprende más

En una cocina realiza el siguiente experimento: en un recipiente adecuado para 
calentar, hierve 500 ml de agua; luego sumerge una cuchara de metal a la mitad 
por 15 segundos, saca la cuchara y sécala, ahora siente la temperatura de la cu-
chara. Repite el mismo experimento pero ahora sumerge una cuchara de madera 
de aproximadamente el mismo tamaño. ¿Qué puedes concluir sobre la temperatura 
de las cucharas? Seguramente pudiste sentir que la temperatura de la cuchara  de 
madera no fue la misma que la de metal, esto se debe a que cada sustancia nece-
sita absorber cierta cantidad de calor para aumentar su temperatura en un grado 
Celsius. A esta cantidad de calor se le conoce como .

Matemáticamente se expresa como:

 = 
Q

C
T

donde:

Unidades en el 
sistema internacional

C J/K (joule/kelvin)

Q Calor J (joule)

T 
Cambio de temperatura K (kelvin)

T = T
i

También se pueden utilizar otras unidades como son: J/°C, cal/°C, kcal/°C.

Ejemplo: Una pulsera de plata requiere 100 calorías para aumentar su temperatura 

La 
elevar un grado Celsius la temperatura de una sustancia.
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Bloque II
Solución:

Si calentamos una sustancia,  no cambia cuando se tiene la 
misma masa, pero si la masa de dicha sustancia varía, la cantidad de calor absor-
bido será diferente; es decir, la cantidad de masa determina la cantidad de calor 
requerida para variar su temperatura. A esta cantidad se le llama .

 e

C
C

m

en función del calor como: 

 e

Q
C

m T

2.2, entonces, la ecuación anterior nos permite determinar el calor en función del 

 =    eQ m C T

donde:

Unidades del sistema internacional

Q Calor J (joule)

 Masa kg (kilogramo)

T
i

T
C

Q
C = 

T 0

100 cal
C = 

55 C

El  es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura 
de una unidad de masa de una sustancia en un grado Celsius (1°C).
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Unidades del sistema internacional

eC

C J/K  (joule/kelvin)

T Cambio de temperatura K (kelvin)

ebullición.

Temperatura 
de fusión

Temperatura 
de ebullición

Sustancia cal/g °C J/kg K °C °C

Agua (líquida) 1.00 4180 0 100

Agua (hielo) 0.49 2050 0 100

Agua (vapor) 0.47 1960 0 100

Alcohol etílico 0.59 2450 114 106

Oxígeno - - 219 18.3

Bronce 0.086 360 - -

Oro 0.03 130 - -

Aluminio 0.22 900 658.7 9220

Hierro 0.11 450 1530 6300

Plata 0.06 240 - -

Plomo 0.031 130 327.3 880

Cobre 0.093 389 108.3 5410

Agua de mar 0.945 - - -

Aire 0.24 1010 - -

Madera 0.42 1760 - -

Vidrio 0.094 - - -

Ejemplo: ¿Cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura, de 20°C a 75°C, 
a 2 kg de hierro?
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Bloque II
Solución:

La materia, como podemos observar en nuestro entorno, se encuentra en tres esta-
dos característicos, que son: sólido, líquido y gaseoso. Al cambiar la energía en el 
entorno, los elementos y los compuestos pueden cambiar del estado de agregación 
en el que se encuentran a otro. Este cambio se denomina . 

Siempre que no se descompongan a elevadas temperaturas, todas las sustancias 
pueden existir en cualquiera de los tres estados cuando se encuentran en condi-
ciones adecuadas de presión y temperatura. En algunas situaciones, sin embargo, 

la transferencia de energía no da lugar a un 
cambio de temperatura. Esto ocurre cuando 
las características físicas de las sustancias 
cambian de una forma a otra lo que se conoce 
como cambio de fase. Algunos cambios de fa-
ses comunes son de sólido a liquido (fusión), 
de liquido a gas (ebullición), de liquido a solido 

aparece un cambio de energía interna pero no 
de temperatura.

Los cambios de fases se realizan suministran-
do o extrayendo energía, acción que consiste 
en separar o juntar las moléculas de la sustan-
cia que va a cambiar de fase.

T
i

T

C

Q eQ =  m C  T

Sólido
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Sublim
ación

inversa
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¿Qué observas al sacar una paleta de hielo del congelador? ¿Qué pasaría si dejas 

La cantidad de calor que se necesita para que se produzca un cambio de fase por 
unidad de masa se conoce como calor latente, y se representa con la letra L. 

Se expresa como:

 = 
Q

L
m

El calor que se absorbe o se libera se calcula como:

   Q L m

donde:

Unidades del sistema internacional

L Calor latente J/kg (joule/kilogramo)

Q Calor J (joule)

 Masa kg (kilogramo)

También se pueden utilizar otras unidades como son: cal/g, kcal/kg, etcétera.

Si dejamos una gelatina al sol, luego de cierto tiempo se hace líquida. Cuando una 
sustancia experimenta un cambio de fase sólido al líquido, el calor se denomina 

 = f

Q
L

m       
   fQ L m

Por el contrario, si calentamos agua en un recipiente hasta hervir (punto ebullición), 
¿qué puedes observar? Cuando el cambio es de líquido a vapor, se llama -

:

 = v

Q
L

m       
   vQ L m

El es la relación entre la cantidad de calor que se absorbe o se 
libera y la masa del material que experimenta el cambio de fase. 
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Bloque II
Los valores del calor latente de fusión y vaporización para algunas sustancias se 
muestran  a continuación (tabla 2.3).

Calor latente de 
fusión

Calor latente de 
vaporización

Sustancia cal/g kJ/kg cal/g °C kJ/kg K

Agua (líquida) - 334 - 2260

Alcohol etílico - 106 - 846

Oxígeno 3.30 - 50.90 -

Oro - 67 - -

Aluminio - 322 - 394 - 2300

Hierro - 293 - 3060

Plata - 109 - -

Plomo - 22.5 - 1750

Cobre - 214 - 2360

Mercurio - 11.73 - 356.7

Ejemplo: ¿Cuánto calor se requiere para fundir 10 kg de cobre, considerando su 
temperatura de fusión? (Tabla 2.3).

Solución:

Calor cedido y absorbido de los cuerpos

-

Para lo cual se aplican técnicas como la denominada calorimetría, la cual fue in-
troducida en 1790. El principio básico de la calorimetría es la 

. En la medición del calor, se emplea un .

L
Q fQ  L  m
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Si ponemos un cuerpo caliente junto a uno frío, después de un tiempo ambos ten-
drán la misma temperatura y cuando esto sucede se ha alcanzado el equilibrio tér-
mico. Al aplicar la , tendremos:

Calor perdido = Calor ganado

(Por el cuerpo caliente) = (Por el cuerpo más frío)

Q
perdido

 =  Q
ganado

Ejemplo: Se tienen 200 g de agua a 80°C y se combinan con 100 g de agua a 50°C.  
¿Cuál es la temperatura de la mezcla?

Solución:

2H 0m 200 g

H O2
T 80 C

H 02
eC 1 cal/g C

T 1 e 1 f 2 e f 2m C T T  m  C T T

T

2H 0m 50 g

H 02
T 50 C

H 02
eC 1 cal/g °C
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Bloque II
Cambio climático

El ambiente ha experimentado alteraciones que amenazan a la salud y a la vida de 
todos los organismos del planeta. Entre los más importantes está el daño de la capa 

reserva de agua dulce, la degradación de los suelos y, sin duda, el calentamiento 
global.

El incremento global de la temperatura a través del tiempo no 
solamente produce un clima más caliente, sino también más 
seco. Igualmente produce un calentamiento errático, con cam-
bios extremos que van desde temperaturas muy bajas hasta 

-
más de una tendencia a la baja en las precipitaciones pluvia-
les en algunas regiones, e inundaciones en otras.Todas estas 
alteraciones en los sistemas hídricos y climáticos se conocen 
generalmente como .

Se ha observado que cuando la temperatura máxima rebasa 
los 36.5°C de manera sostenida, se presenta con mayor fre-
cuencia muerte por calor entre los grupos de niños y adultos 
mayores, aumentan el número de incendios y los niveles de 
ozono en la fracción del aire respirable así como el incremento 
de plagas en el campo.

Las bajas temperaturas han tenido una participación clara en 
la incidencia de enfermedades respiratorias.

Además, con el cambio climático las enfermedades infeccio-

por mencionar algunas, se han favorecido con los cambios cli-
máticos.

En nuestro país debido al cambio climático ha aumentado el 
número de huracanes como , que en 2005 costó cerca de 
75 mil millones de dólares a la industria del turismo en Cancún; 
el huracán , que en 2010 desbordó los ríos de Nuevo León 
y causó la destrucción de un sinnúmero de casas; también se 
han presentados sequías, heladas, inundaciones y olas de ca-
lor. En 2011 una helada en Sinaloa provocó la pérdida de 5000 
hectáreas de hortalizas.
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       Actividad de aprendizaje 5

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios. Realiza las anotaciones necesa-
-

tes con tus compañeros de clase.

1. Calcula la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 20 g de 
platino de 20°C a 60°C.

  
2. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar a 300 g de cobre que están inicial-

mente a 20°C para fundirlos totalmente?
 
3. Se extraen 25 kcal de calor de un recipiente con 500 g de agua a 90°C. ¿Cuál es 

 
4. Luz se prepara un café pero está muy caliente, su hermana le dice que si in-

troduce la cuchara de aluminio cuya masa es de 150 g, se enfría más rápido el 
café. Si el café está a 50°C y la taza contiene 300 g de agua y la cuchara está 
a una temperatura de 20°C, ¿cuál será la temperatura de ambos al ponerse en 
contacto?

                                 

Cuando exponemos al fuego por demasiado tiempo un objeto de plomo y 
uno de plástico se derriten. El tiempo en que sucede es diferente para cada 
material, ¿por qué crees que sucede esto?


