Cambio de estado
Conceptuales
Tu respuesta solo será considerada correcta en función de la justificación a nivel
molecular.
1) Cuando se forman gotitas de humedad sobre la lata de una gaseosa que esta muy
fría, ¿la bebida se enfría o se calienta debido a esto?
2) ¿Cómo es posible que un cuerpo reciba energía interna y no incremente su
temperatura? ¿En qué situaciones puede ocurrir esto?
3) ¿Cómo es posible que la ropa húmeda pueda secarse sin hervir al agua que la
contiene?
4) ¿Qué situación es mas peligrosa, quemarse con vapor de agua a 100 °C o con agua
liquida a 100 °C?
5) Analiza las siguientes afirmaciones justificando tus respuestas mediante la TCM.
a) Siempre que se caliente un cuerpo aumenta su temperatura.
b) La temperatura de un cuerpo aumenta proporcionalmente según la energía
interna recibida.
c) En dos recipientes de distinto tamaño hay agua a 70 °C por lo tanto la energía
cinética en ambos es la misma.
d) En dos recipientes de distinto tamaño hay agua a 70°C por lo tanto el mas
grande tiene mayor calor específico.
6) Colocas un recipiente con agua a 20 ºC dentro del freezer y al cabo de un tiempo
esta alcanza el equilibrio térmico con el congelador a los – 15ºC. Describe que es lo
que sucede con la energía interna del agua durante este proceso.

Problemas
1) Calcula durante cuanto tiempo debe funcionar un calentador de 100 Watts de
potencia para pasar 500 gr de hielo a –30ºC a 80ºC.
2) Calcular la cantidad de energía que debe ceder 10g de vapor de agua a 110ºC para
llegar a 15°C? Cevapor=0,5cal/g.°C; Calor de vaporización=540cal/g; Ceagua=
1cal/g.°C.

3) ¿Qué cantidad de energía hay que entregarle a 250g de cobre que están
inicialmente a 30 °C para fundirlos completamente? Ce = 0,093 cal/g.°C,
temperatura de fusión = 1083 °C, Calor latente de fusión 7800 cal/g
4) En un calorímetro se encuentra 1kg de hielo que esta a –10C a) calcular que
cantidad de agua a 80 °C será necesaria agregar para que se alcance el equilibrio
térmico a los 10 °C, b) ídem pero se introduce vapor de agua a 100 °C para que el
equilibrio térmico se verifique a los 40 °C.
5) Se tiene 300 g de un sólido a 35 ºC y al calentarlo se obtiene el siguiente gráfico
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a) Calcula el calor específico de la sustancia entre los puntos A y B y entre C y D
b) Calcula el calor latente de fusión
c) Explica que sucede con la energía en las distintas partes de la curva

6) Para calentar una taza llena con café de 200 ml que se encuentra a 18ºC, se utiliza
20 g de vapor de agua a 115ªC, si la masa de vapor se condensa totalmente, ¿cuál
será la temperatura de equilibrio? Considera que el café tiene igulal calor
específico que el agua líquida. Realizar un gráfico de T (∆E)

