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FORMA DE TRABAJO:

1- Nuestras clases se desarrollarán en el laboratorio de Física y en el aula
2- En cada división, para trabajar en el laboratorio, se formarán grupos de 3 a 5 alumnos cada
uno, a los cuales se les asignará una mesa de trabajo.
3- Las posibles modificaciones, ya sea de integrantes de grupo, mesas de trabajo o cantidad de
grupos, serán tratadas con el docente.
4- Cada grupo deberá hacerse responsable del material que recibe a principio de la clase y
entregarlo en las mismas condiciones 5 minutos antes de finalizar la misma para posibilitar
que el ayudante pueda realizar el control pertinente.
5- Ante la rotura o pérdida del material de laboratorio, cada grupo deberá hacerse responsable
de su reposición.
6- Es obligación de cada alumno traer sus materiales de trabajo: carpeta tamaño carta u oficio
con hojas cuadriculadas, cuadernillo de trabajos prácticos, lapicera, lápiz, goma,
transportador, regla, calculadora científica no programable, y todo el material que los
docentes soliciten para el buen desarrollo de la tarea.
7- Para evitar olvidos y/o pérdidas, todo el material impreso deberá ser intercalado en la
carpeta.

Condiciones de aprobación
•
•
•
•

Los alumnos deberán aprobar los objetivos de cada uno de los trimestres, mediante
evaluaciones parciales, integradoras e informes de trabajos prácticos.
Presentar utilizando un lenguaje sencillo, formal y científico los informes de trabajos
prácticos.
Tener carpeta completa, incluyendo: informes, resultados de las situaciones problemáticas,
cuestionarios y actividades que figuran en el cuadernillo.
Participar activamente en clase.
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PROGRAMA DE FÍSICA
4to AÑO

UNIDAD 1
Calor y temperatura

Energía interna de un sistema. Teoría cinético molecular. Temperatura. Transferencia de la
energía en forma de calor. Calor específico. Equilibrio térmico. Estados de agregación de la
materia. Cambios de Estado. Dilatación de los cuerpos.
UNIDAD 2
Las ondas y la luz
Concepto de onda. Ondas mecánicas y electromagnéticas. Conceptos de longitud de onda,
frecuencia, velocidad de propagación de la onda, indice de refracción. Fenómenos ondulatorios:
reflexión, refracción, difracción e interferencia. Modelo corpuscular y ondulatorio de la luz.
Modelo de rayo luminoso. Leyes de la reflexión y refracción. Ley de Snell. Formación del color.
Espectro visible. Instrumentos ópticos
UNIDAD 3
Electrostática y Electrodinámica
Carga eléctrica. Interacciones electrostáticas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial
eléctrico. Diferencia de potencial. Intensidad de corriente. Ley de Ohm. Circuitos eléctricos en
serie y paralelo. Efecto Joule

Bibliografía
Gonzales N. A.,Iuliani L., Muñoz J. C, Fís física, Tinta fresca
Aristegui R, Baredes C., Dasso J. ,Del monte J., Fernández D., Sobico C., Silva A. Física 1 .
Santillana Polimodal
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN
INFORME DE LABORATORIO

La elaboración del informe de una experiencia de laboratorio resulta muchas veces tan importante
como la experiencia misma. La información obtenida debe servir para ordenar y clarificar las ideas
de quien lleva a cabo el ensayo. Además debe permitir que cualquier persona calificada pueda saber
con exactitud en qué condiciones se realizó la experiencia y cuáles fueron las conclusiones a las que
se arribaron. Por otro lado, si se quiere reproducir la experiencia, el informe es el único documento
con el que se puede contar para hacerlo. La recopilación de informes de otros experimentadores,
forma parte de la búsqueda bibliográfica que hay que hacer previamente, y muchas veces ayuda a
realizar otras labores científicas.
Un informe debe incluir los siguientes ítems:
Título: Debe constar el tema del que se trata la experiencia. Algunas veces el título se puede
acompañar con un breve texto introductorio, que aclare alguna cuestión teórica necesaria para el
trabajo
Objetivo: Es aquello que nos proponemos lograr con nuestro trabajo
Hipótesis: Es lo que el experimentador quiere comprobar o supone que va a ocurrir, sobre lo cual se
quiere trabajar para llegar a alguna conclusión.
Materiales: Se confecciona un listado de los distintos materiales que se van a usar y se indican las
cantidades de cada uno. Esto incluye: aparatos, materiales, sustancias, elementos adicionales,
instalaciones, etc.
Procedimiento: Se enumeran todos los pasos necesarios para realizar la experiencia. Si es preciso,
se puede indicar con esquemas la construcción de diferentes dispositivos. El procedimiento
constituye el "paso a paso" de la experiencia. Es importante no olvidar ningún detalle tales como
tiempos, operaciones, temperaturas, etc.
Registro de los resultados: En las experiencias en las cuales se registran fenómenos cualitativos es
importante señalarlo en el informe. En caso de ser un fenómeno que se pueda cuantificar, hay que
registrar los datos obtenidos, volcándolos en forma organizada en cuadros, gráficos o esquemas. De
esta manera los podrás analizar fácilmente y sacar las conclusiones correspondientes
Conclusiones: Se trata de un conjunto de preguntas y respuestas que sugen luego del análisis de los
datos y que permitirán corroborar o no la hipótesis planteada. Para poder elaborar conclusiones
correctas, es necesario interpretar correctamente los datos
Referencias bibliográficas: Son aquellos libros, revistas y trabajos previos que tienen información
útil para las consideraciones teóricas del trabajo
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Introducción

Al tratar las distintas formas de energía, durante el año pasado, incluíamos como una de
ellas a la energía interna de la materia.
Pero para poder aclarar esta idea necesitamos comprender, qué es y cómo esta formada la
materia, por ejemplo el agua contenida en un vaso ¿puede dividirse indefinidamente o hay un
límite?, ¿existe alguna gotita de agua que ya no podrá ser dividida?
Un granito de azúcar ¿puede dividirse hasta un tamaño menor, y cual es el límite de ese
tamaño?
El aire ¿esta formado por partículas?
Para dar respuesta a estas preguntas el hombre a lo largo de la historia formuló diferentes
teorías basadas en modelos1.
Es importante aclarar que algunos de estos modelos fueron ideados hace más de dos mil
años y aun en la actualidad no tenemos certezas sobre la estructura real de la materia.
Las cuestiones a la que intentamos dar contestación al tratar este tema es la siguiente:

¿Qué explicaciones ha dado la Ciencia al problema de la constitución
de la materia a lo largo de la historia?
¿La materia es continua o discontinua?

Primeras ideas en la Grecia antigua
1

Es importante aclarar que todas las teorías que intentan explicar la estructura de la materia están basadas en
modelos debido a la imposibilidad de disponer de instrumentos que permitan observar la estructura “micro” de la
materia.
Básicamente en ciencia los modelos se utilizan para desarrollar y probar ideas sobre la realidad. Son herramientas
de pensamiento y pueden ser manipulados intencionalmente por el modelador para adaptarlo a sus necesidades de
construcción de conocimiento. Un ejemplo de modelo podría ser una maqueta que se utiliza para representar un
edificio. El modelo en este caso representa un objeto que es de mayor tamaño. En ciencias se requiere muchas
veces recurrir a modelos como la maqueta pero a la inversa, los modelos de los científicos representan, de forma
ampliada, cosas que son muy pequeñas.
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Un tema que nos interesa discutir en esta unidad, es si la materia es continua o
discontinua. A los filósofos que sostenían que la materia era continua se los llamaba continuistas
y a los que las consideraban discontinua atomistas (en griego a-tomos, no divisible) Estos
últimos sostenían que la materia estaba formado por partículas, llamadas átomos, donde estos se
combinan para formar distintos elementos. En cambio los continuistas consideraban que la
materia es continua y ocupa todo punto, no existe el vacío.
Casi todo el material escrito que nos llega acerca del pensamiento de los filósofos de la
Grecia antigua proviene de fuentes indirectas, ya que no existía la imprenta por lo que cada copia
era escrita a mano por escribas y/o traductores que interpretaban y muchas veces agregaban algo
de su propia cosecha. Muchos de estos filósofos que mencionaremos aquí desarrollaron sus ideas
sin escribirlas y las mismas fueron luego recopiladas por sus discípulos.
De éstas ideas rescatamos las siguientes:
Empédocles (490-435 ac): Para él la materia está compuesta por cuatro elementos:
tierra, agua, aire y fuego, que bajo la acción de dos fuerzas opuestas, el amor y el
odio, se unen o se separan en diferentes medidas para constituir todas las sustancias.

Anaxágoras (500-428ac): Él sostenía que cada una de las innumerables sustancias
que existen está compuesta por combinaciones variables de partículas
extremadamente pequeñas a las que llama gérmenes o semillas, y en cualquier
porción de materia hay algo de todo. Decía que las diferencias que se observan
entre los objetos se deben a que las semillas se agrupan de manera diferente y las
propiedades del conjunto son una manifestación de las partículas que allí mas
abundan. De acuerdo con este modelo, el consumo de alimentos promovía el crecimiento de la
piel o del pelo porque en ellos hay pequeñas cantidades de gérmenes de piel y pelo.
Demócrito (460-370 a.c): Sostenía que los cambios de la Naturaleza
pueden explicarse si se considera que la materia está compuesta por una única
sustancia, repartida en partículas de diferentes formas, no divisibles, eternas e
inalterables, a las que llamó átomos. Estos átomos se encuentran en continuo
movimiento. La apariencia de las cosas se debe a las diversas formas y maneras en
que se agrupan. Dado que toda la materia está formada por átomos y estos se
mueven en el espacio, el espacio es vacío.

Aristóteles (384-322 ac): Según él el vacío, no puede existir por que el vacío
tiene que estar lleno con materia, a través del cual se transmiten efectos físicos
por medio del contacto directo. Por consiguiente no acepta que la materia este
compuesta por átomos y vacío. Proponía que cada sustancia está formada por
materia y por esencia. Aceptó la teoría de que la materia está formada por cuatro
elementos, tierra, agua, aire y fuego, que amplió con cuatro atributos
elementales: caliente, frío, seco y humedad. Cada elemento posee dos de estas
cualidades (nunca dos opuestas como caliente y frío) Así el agua es fría y húmeda,
el fuego caliente y seco, etc. En cada sustancia la proporción en que están los elementos es
diferente. Un líquido es tal porque el agua está en él en una elevada proporción, una piedra está
compuesta sobre todo por tierra, una sustancia volátil contiene mucho aire. Los elementos
pueden transformarse unos a otros variando algunas de sus cualidades características. Para
convertir aire en agua basta que lo caliente sea sustituido por lo frío (así podía explicar la
aparición del rocío en las mañanas frías) En todos estos cambios lo único que varía es la forma
porque la materia prima de las que están hechos todos los elementos, no cambia nunca.
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Tenemos aquí, el orígen de las teorías sobre la transmutación, que posteriormente
siguieron los alquimistas cuando trataron de convertir algunos metales menos nobles, como el
plomo en oro.
Las ideas de Aristóteles fueron aceptadas como verdades durante varios siglos. Sin
embargo paralelamente, otros filósofos continuaron sosteniendo que la materia es discontinua y
el vacío necesario.

ACTIVIDAD Nº1
Objetivo: Comparar las distintas teorías acerca de la constitución de la materia a lo largo de la
historia.
1) Agrupa a los filósofos de acuerdo a las similitudes que presentan sus modelos. Realiza un
breve resumen donde figuren las semejanzas y diferencias entre los modelos propuestos por
Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y Aristóteles.
2) ¿Cuáles de estos cuatro filósofos pertenecen a la corriente continuista y cuales a la atomista?
3) ¿En qué se basaban estos filósofos para proponer sus modelos?
4) Las ideas de Aristóteles fueron aceptadas durante varios siglos. Desde tu punto de vista,
¿hubieses aceptado o refutado las ideas de este? Justificar

Modelo de partículas
ACTIVIDAD Nº2
Objetivo: Elaborar un modelo acerca de la constitución de la materia.
Te proponemos realizar una actividad en la cual imagines tu propio modelo sobre la estructura de
la materia
Se utiliza el aparato de la figura.

El kitasato de la figura, se conecta a una bomba de vacío unos segundos para sacar algo del aire
que había dentro.
1) Imagina que puedes ver lo que le sucede al aire dentro del kitasato. Dibuja en tu carpeta
como lo verías antes y después de que la bomba de vacío sacara algo de aire.
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2) Indica cuál o cuáles de los dibujos corresponden a un modelo continuo y cuál o cuáles a un
modelo discontinuo.

A

B

C

D

E

F

G

H

3) Elige cuál de los dibujos crees que representa mejor al aire antes y después de la evacuación.
Compara el modelo por vos imaginado con las siguientes propuestas ¿Corresponde a un
modelo continuo o discontinuo?
4) Explica en que te basaste para tu elección.
5) Si utilizaste el modelo discontinuo:
A) Explica qué es lo que hay entre los puntos de los dibujos.
B) Explica por qué todas estas partículas no caen al fondo del recipiente y simplemente se
mantienen ahí, ¿qué es lo que las mantiene?
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Y la historia continuó avanzando...
A mediados del año1600 Robert Boyle, químico inglés, formuló la hipótesis de que la
materia estaba formada por pequeñísimas partículas sólidas. Refutando las ideas de Aristóteles y
retomando así las ideas de Demócrito. Boyle proporcionó la primera definición de elemento
basada en hechos experimentales y no en hechos filosóficos.
A fines del siglo XVIII Lavoiser químico francés y John Dalton, científico inglés
tomaron estas ideas y sentaron las bases para lo que se llamó Teoría Atómico Molecular.
Aquellas partículas que los griegos denominaron átomos en realidad en la actualidad son
llamadas moléculas.
Vivimos en una época donde la palabra átomo se ha vuelto común. Pero a pesar de que se
habla de ellos, jamás los hemos visto. Para imaginar los átomos de 1 cm de tamaño, tendríamos
que aumentar la imagen cien millones de veces. En esa misma escala, una hoja de un árbol
mediría diez mil Km (casi una vuelta a la tierra) El más ligero de los átomos, el hidrógeno, tiene
un diámetro aproximado de 1x10-10 m y una masa de alrededor de 1,7 x 10-27 kg. Si pudiéramos
reducirnos a su tamaño, todos los habitantes del mundo cabríamos en una cabeza de alfiler.
Lo que vemos a nuestro alrededor son materiales, la madera de la mesa, el agua que
tomamos o el azúcar que le ponemos al café. La información que nos dan los científicos es que
todos los materiales son agrupamientos de átomos.
Aceptada la idea de átomo se buscó un modelo que permitiera explicar propiedades
macroscópicas de la materia, como el estado de agregación (sólido, líquido gaseoso) a partir de
propiedades microscópicas. Uno de los modelos aceptados en la actualidad para explicar estas
propiedades es el modelo de partículas en movimiento. Este modelo se lo conoce con el nombre
de Teoría Cinético Molecular

Teoría Cinético Molecular (TCM)
Postulados
I El comportamiento de las sustancias puede explicarse si se asume que la materia está compuesta por
pequeñas partículas.
II Entre partícula y partícula no existe nada, hay vacío.
III Las partículas están en movimiento permanente en los sólidos, líquidos y gases (movimiento
intrínseco de las partículas). En los sólidos solo existen movimientos de vibración y rotación,
permaneciendo las partículas en sus posiciones relativas. En los líquidos existe desplazamiento
de partículas pera éstas se encuentran muy cercas unas de otras, existiendo entre las mismas
fuerzas del tipo atractivo.
IV Los gases actúan como si sus partículas pudieran moverse libremente independientemente
unas de otras. Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene.
V Al aumentar la temperatura de una sustancia aumenta la energía de sus partículas. En el caso
de los gases equivale a decir que se mueven a una velocidad mayor.
VI La presión ejercida por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe al
choque constante de las partículas que lo componen sobre las mismas.
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VII La difusión de una sustancia se debe al movimiento al azar de las partículas individuales.
VII Las partículas pueden unirse entre sí dando lugar a un tipo diferente de partículas, con
propiedades distintas a la de aquellas que la han formado.(Concepto de reacción química)
Hablamos de partículas en movimiento, ahora ¿es posible conocer a qué velocidad se mueven
esas partículas? La respuesta es sí, pero es demasiado complicado de calcular.
Para facilitar los cálculos, en el caso de los gases, usamos el modelo de Gas ideal
Un gas ideal es aquel en el que no existe ningún tipo de interacción entre las partículas. Cada
partícula se mueve con una determinada velocidad.
Hacia fines del siglo XIX, se desarrolló la TEORIA CINETICA DE LOS GASES
IDEALES que permite calcular la velocidad a la que se mueven las partículas. En los gases las
partículas están en continuo movimiento. En los gases ideales este movimiento no depende del
movimiento de otras partículas, como detallamos en el párrafo anterior, y por lo tanto puede
asignárseles una velocidad y por ende una energía cinética. La expresión matemática es la
siguiente:

Ecin = ½ m v2
Como se trata de un número grande de partículas, se recurre a un modelo estadístico. En
un modelo estadístico para partículas, puede pensarse que no todas tienen la misma velocidad,
pero de un modo aproximado podemos decir que todas se mueven con una velocidad promedio.
La Teoría cinética de los gases ideales, establece la relación entre la energía cinética media para
una única partícula y la temperatura. Esta relación está expresada por la ecuación:

Ecin = ½ m v2 = 3/2 K T

Donde K es un factor de proporcionalidad. y T la temperatura

Es importante volver a recalcar que esta ecuación representa la relación entre la
temperatura y la energía cinética promedio.
Esta idea fue desarrollada por Maxwell a mediados del siglo XIX quien empleó el
modelo estadístico para describir un número muy grande de partículas, donde es imposible
conocer en cada instante la posición y la velocidad de cada una de ellas.

Por lo tanto de acuerdo a la Teoría Cinética de los gases ideales la temperatura que marca
el termómetro es una medida de la energía cinética media de las partículas del sistema en
cuestión.
Modificar la temperatura de un sistema, implica modificar la energía cinética de sus
partículas.

La Teoría Cinético Molecular y los estados de agregación
Con base en estos supuestos haremos una interpretación de los tres estados de agregación
de la materia, empezaremos por los gases pasando a los líquidos y finalmente los sólidos.
En los gases la distancia entre las moléculas es muy grande comparada con las
dimensiones moleculares. Durante su movimiento, las moléculas chocan entre sí y con las
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paredes del recipiente que las contiene, lo que se traduce macroscópicamente como la presión
ejercida por el gas en el recipiente. Los choques entre las moléculas son considerados
perfectamente elásticos por lo que se conserva la energía cinética en cada uno de ellos.
Debido a la gran distancia entre las moléculas del gas, la interacción entre ellas se puede
considerar despreciable, es por ello que los gases no tienen ni forma ni volumen propio.
La intensidad del movimiento desordenado de las moléculas del gas depende
exclusivamente de la temperatura de la sustancia. Cuanto más elevada es la temperatura del gas,
más intenso es el movimiento de sus moléculas y mayor la energía cinética de cada molécula. Un
aumento de la velocidad de las moléculas corresponde a un aumento de su energía cinética y
consecuentemente una elevación de la temperatura. De la misma forma, una disminución de la
velocidad media de las moléculas corresponde a una disminución de su energía cinética media y
por lo tanto de su temperatura. Si continuamos bajando la temperatura llegaríamos a un
momento donde la velocidad de las partículas sería prácticamente nula. Esto ocurre
aproximadamente a
–273ºC. Existe una escala de temperatura que atribuye a este valor 0, siendo por esto
denominado cero absoluto.
Cuando una sustancia se encuentra en estado líquido, sus moléculas están más próximas
unas de otras. Por eso en este estado las moléculas se comportan de un modo diferente. Como
consecuencia de una disminución de la distancia media entre las moléculas, pasa a ser relevante
la interacción entre ellas y por lo tanto la energía potencial cobra importancia. Debido a la
proximidad de las moléculas cualquier tentativa de comprimir un líquido, sólo provocará una
pequeña deformación ya que el espacio entre moléculas es mucho menor de allí que los líquidos
sean considerados prácticamente incompresibles. A pesar de estar una al lado de la otra, las
moléculas en este estado físico no están fuertemente ligadas y pueden cambiar su posición,
principalmente cuando son sometidas a una fuerza externa. Este cambio en la posición de las
moléculas en la dirección en que actúa la fuerza externa permite comprender por que los líquidos
fluyen y adoptan la forma del recipiente que los contiene.
En el estado sólido las moléculas se encuentran más próximas unas de otras y ligadas
entre si de forma que la interacción entre ellas es intensa y permanente. De este modo la
distancia que ellas recorren es mucho menor, resultando apenas una oscilación en torno a
determinadas posiciones de equilibrio. El cambio de posición de las moléculas sólo ocurre con
dificultad, es por eso que los sólidos poseen forma y volumen definidos.

ACTIVIDAD Nº3
Experiencia de laboratorio
Titulo: Teoría Cinético Molecular. Modelo de partículas.

Objetivo: Comprender y reafirmar el modelo de partículas de la materia.
Verificar algunos postulados de la TCM.

Materiales: jeringa.
Sustancias: agua y aire.
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Procedimiento:
1) Tapamos el extremo de una jeringa llena de aire y empujamos sobre el émbolo de forma que
disminuya el volumen, ¿existe la misma cantidad de aire antes y después de haber desplazado el
émbolo?
2) Repite la experiencia anterior colocando agua en lugar de aire en la jeringa.
Esquema:
[En este ítem deberás realizar un dibujo que represente y ayude a comprender las actividades
realizadas. Si hubiera distintas etapas mientras se realizan las actividades, estas deberán figurar]
Resultados:
[Indica los resultados observados al realizar la experiencia. En algunas actividades deberás
incluir en este ítem gráficos, tablas, curvas, etc.]
Conclusiones:
[Qué conclusiones has obtenido durante las experiencias realizadas, basándose en el marco
teórico e histórico y los resultados obtenidos durante la misma]

ACTIVIDAD Nº4
Experiencia de laboratorio
Titulo: Energía cinética molecular y temperatura.
Introducción: Marco Teórico y histórico:
Objetivo:
Materiales: 2 Vasos de precipitado y un gotero.
Sustancias: agua aproximadamente a 20°C y 80°C,
tinta.
Procedimiento: Coloca en uno de los vasos de precipitado agua a 20 °C y en el otro igual
cantidad de agua a 80°C. Agrega 3 gotas de tinta a cada uno de los vasos. Observen y registren lo
ocurrido en cada caso.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:
Utiliza estas cuestiones para explicar los fenómenos observados:
1) ¿Cómo explicarías mediante la teoría cinético molecular lo observado experimentalmente?
2) ¿Qué relación existe ente el movimiento de las partículas y la temperatura?
3) ¿Cómo definirías la temperatura a partir de los conocimientos adquiridos mediante la TCM?
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Las moléculas colisionan
El movimiento de las partículas es en todas las direcciones. En un recipiente cerrado,
cuando en su recorrido se encuentran con las paredes del recipiente, las partículas chocan y
rebotan elásticamente, es decir que continúan moviéndose con la misma velocidad, pero con otra
dirección.
Los choques elásticos de las partículas con las paredes del recipiente que las contiene son
los responsables de la presión que ejerce el gas en el recipiente. Podemos imaginar que cada
choque es a la pared del recipiente como un martillazo, una fuerza que se aplica sobre un punto
del recipiente. En un instante dado se están realizando muchos martillazos, cada uno
contribuyendo a la presión del gas.
Cuantas más moléculas hay en el recipiente, mas martillazos habrá en las paredes. Cuanto
mayor es la velocidad de las moléculas es decir, cuánto mayor es la temperatura, mas fuerte es el
“martillazo”.
En su viaje por el recipiente, las partículas también chocan elásticamente entre sí. Como
resultado de estos choques elásticos (sin pérdida de energía cinética), las partículas mantienen el
valor de su velocidad pero cambian su dirección y su trayectoria es parecida a la de un borracho.
Este movimiento se lo llama movimiento Browniano, en honor al físico Robert Brown que lo
descubrió.

ACTIVIDAD Nº 5

De acuerdo a lo leído anteriormente responde las siguientes preguntas:
a) Explica según la Teoría Cinético Molecular que sucede con la presión de una cierta masa
de gas si se aumenta el volumen a temperatura constante.
b) Explica según la Teoría Cinético Molecular que sucede con el volumen de una cierta
masa de gas si se aumenta la temperatura a presión constante.
c) Explica según la Teoría Cinético Molecular que sucede con la presión de una cierta masa
de gas si disminuye la temperatura a volumen constante.

ACTIVIDAD Nº 6
Experiencia de laboratorio
Titulo: Latas
Introducción: Marco Teórico y histórico:
Objetivo: Analizar la evaporación y la presión en un sistema cerrado y otro
abierto
Materiales: Latas de gaseosas, mechero, recipiente con agua a temperatura
ambiente, pinza de metal.
Sustancias: Agua.
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Procedimiento: Se coloca un fondo de agua en la lata y se la calienta aproximadamente durante
2 minutos sobre la llama de un mechero. Transcurridos los 2 minutos, rápidamente se la coloca
dentro de un recipiente con agua fría.
El procedimiento se repite tres veces; una vez sin agua, otra vez con agua introduciendo boca
arriba y otra con agua y la boca hacia abajo.
Observa y explica lo ocurrido en cada caso.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:

ACTIVIDAD Nº 7
Experiencia de laboratorio
Titulo: El agua va y viene
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Analizar la evaporación y la presión en un sistema cerrado
Materiales: 2 Erlenmeyer, tela metálica, mechero, trípodes, tubo en forma de U
Sustancias: Agua coloreada
Procedimiento: 1) Se coloca agua con colorante en un erlenmeyer, se enciende el mechero y se
calienta el sistema durante aproximadamente 5 minutos. Observa y explica lo que sucede.
2) Una vez transcurridos los 5 minutos de calentamiento, se apaga el mechero y se deja enfriar el
sistema. Observa lo que sucede.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:

Mas allá de los gases ideales
Hasta aquí solo hemos considerado el comportamiento de las partículas en un gas ideal,
un gas donde las partículas se mueven libremente y sólo sienten la presencia de las demás en el
momento de la colisión. En los gases no ideales, en los líquidos y en los sólidos, las
interacciones entre partículas son más importantes, pero siempre hay un cierto movimiento, que
puede manifestarse por ejemplo como traslación, vibración o rotación, por lo tanto las partículas
siempre tienen una energía cinética asociada.
La importancia de la teoría cinética desarrollada para los gases ideales, es que a pesar de
que desde un punto de vista cuantitativo sólo es aplicable a los gases ideales, sus conclusiones
son cualitativamente válidas para cualquier estado de agregación.
Entonces, tanto para los gases no ideales como para los líquidos o para los sólidos,
aunque no haya traslación neta de las partículas, es posible pensar el conjunto de
partículas como moviéndose todas con una cierta velocidad media. Esta velocidad
media será mayor cuanto mayor sea la temperatura.
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La energía interna está relacionada con el movimiento de las moléculas y sus posiciones
relativas dentro del sistema. A la vez podemos decir que la energía interna comprende a la
energía cinética de las moléculas la cual está relacionada con su temperatura, y a la energía
potencial electromagnética relacionada con la separación entre moléculas.
De esta manera la energía interna es mayor que la de un líquido y esta es mayor que la de
un sólido, debido a que el movimiento de las moléculas del gas es mayor y también lo es la
separación entre las moléculas

ACTIVIDAD N° 8

Actividad teórica
Objetivo: Interpretar según la Teoría Cinético Molecular, los estados de agregación de la
materia
En base al texto anterior, completa el siguiente cuadro:

Estado de agregación

Características
macroscópicas

Características
microscópicas de acuerdo
a la TCM

Sólido

Líquido

Gaseoso

Frente a las respuestas que completaste en el cuadro indica:
¿Qué relación encontrás con los postulados de la TCM y las distintas propiedades macroscópicas
de la materia?
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Actividad introductoria: Equilibrio Térmico
ACTIVIDAD Nº 9
Experiencia de laboratorio
Titulo: Mezcla de Agua a diferentes temperaturas
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Relacionar el equilibrio térmico con la TCM y la transferencia de energía.
Materiales: Termómetro,

vaso de telgopor, 2 Vasos de precipitado.

Sustancias: agua aproximadamente a 20°C y a 80°C
Procedimiento: Coloca en uno de los vasos de precipitado 200 cm3 de agua a 20°C y en el otro
igual cantidad de agua a 80°C. Verifica con el termómetro la temperatura del agua en cada caso.
Mezclen ambas cantidades de agua dentro del recipiente de telgopor, agiten y determinen la
nueva temperatura.
Repetir el procedimiento pero con 200 cm3 de agua a 20°C y 100 cm3 de agua a 80°C
Esquema:
Resultados:
Conclusiones: Justifica lo ocurrido mediante la TCM. Relaciona lo observado en esta actividad
con las conclusiones de la actividad 4.

Introducción teórica. Equilibrio Térmico
Si uno mezcla pintura del mismo color obtiene una pintura del mismo color, este razonamiento
trivial es el que utilizamos para agrupar restos de pinturas de diferentes tarros cuando queremos
reducir lugar en nuestro depósito.
Ahora bien; supongamos que tenemos un litro de pintura blanca y un litro de pintura negra: si
mezclamos las pinturas observaremos inicialmente grandes espacios negros y grandes espacios
blancos que se juntan y entre dichos espacios comenzamos a ver franjas grises de diferentes
tonos de grises. ¿Cuándo estaría perfectamente mezclada la pintura? ¿Y qué color resultaría de la
mezcla?¿Podríamos suponer una escala de grises mezclando proporcionalmente ambas pinturas?
Este ejemplo nos puede servir para modelar un principio de la física llamado eventualmente
“Ley Cero”. Podemos suponer que la pintura negra representa moléculas que se mueven
lentamente y que la pintura blanca al conjunto de moléculas que se mueven muy de prisa. Si las
ponemos en contacto “veremos” que el resultado es que una parte de las moléculas rápidas bajan
su velocidad y una parte de las lentas la suben y encontraremos que en promedio un conjunto de
moléculas que su velocidad no es ni lenta (negro) ni rápido (blanca) sino una velocidad
intermedia (gris)
Nuestro modelo supone un blanco y un negro absoluto pero podríamos hacer un planteo similar
con tonos de grises.
La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué tan fría está un objeto a cierta referencia es como
ya hemos visto la temperatura.
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La temperatura esta asociada con los movimientos aleatorios de las moléculas de una sustancia.
Por lo que indicamos que se relaciona con la energía cinética promedio del movimiento de las
partículas.
Preguntas:
1) Una vez realizada la mezcla en forma uniforme ¿será diferente el tono de gris en
diferentes sectores de la mezcla (abajo o arriba por Ej.? ¿Qué te parece que ocurrirá con
la temperatura final al mezclar iguales masas de agua a 20°C y 80 °C?
2) Si se mezclan 100 gr de agua a 50ºC con 50 gr de agua a 50ºC ¿Cuál será la temperatura
final de la mezcla?
3) Supongamos que deseamos terminar si dos sistemas, A y B, se encuentran en equilibrio
térmico pero sin ponerlos en contacto. ¿Puedes llevarlo a cabo? ¿Cómo lo harías?
Sugerencia: Utiliza un tercer sistema C (que puede ser considerado como un termómetro)
4) En base al punto 3 enuncia “la ley 0 de la termodinámica”.

Transferencia de energía
¿Cómo medimos la transferencia de energía en forma de calor?
El efecto que mas comúnmente se observa al transferir energía en forma de calor a un
cuerpo es el aumento de su temperatura, pero ¿que relación hay entre la cantidad de energía que
se le transfiere a un cuerpo y su temperatura? Para hallar esta respuesta te proponemos la
siguiente actividad.

ACTIVIDAD Nº 10
Actividad de laboratorio
Título: Calor específico
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Determinar y comparar el calor específico de diferentes sustancias líquidas
Materiales: Calentador de inmersión 40 Watt
Calorímetro
Termómetro
Probeta
Agua
Glicerina
Cronómetro

Procedimiento:
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PARTE I
Mide 200 cm3 de agua2 y colócalo dentro del calorímetro. Mide la temperatura inicial del agua.
Conecta la resistencia y cada 30 segundos registra la temperatura hasta obtener 5 registros.
La potencia es una cantidad que indica la cantidad de energía transferida a un sistema en la
unidad de tiempo:
P = ∆E / ∆T

A partir de esto se puede calcular la cantidad de energía transferida, despejando ∆E, la expresión
queda de la siguiente manera:
P . ∆T = ∆E
En unidades: [P] = J / s = W (watts)
Teniendo en cuenta la potencia del calentador usado en la experiencia, realizar los cálculos de la
energía transferida para los distintos tiempos y completa la tabla
T (s)
0
30
60
90
120
180

E (J)

T (°C)

Grafica la temperatura en función de la energía:
1) ¿Qué tipo de gráfico obtuviste?
2) ¿Cómo expresarías la relación obtenida en 1) matemáticamente?
3) ¿Porqué tenemos que utilizar un calorímetro para realizar esta práctica.
Repetir el procedimiento anterior con 100 cm3 de agua

PARTE II
Ahora nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué ocurrirá si se le suministrara igual cantidad de
energía a diferentes cuerpos? Para poder responder adecuadamente esta pregunta, te proponemos
la siguiente experiencia:
Mide 200 cm3 de agua y colócalo dentro del calorímetro. Mide la temperatura inicial del agua.
Conecta la resistencia durante 2 minutos. Mide la temperatura final de equilibrio.
Repite el procedimiento anterior con para 200g de glicerina.
1) ¿Cómo son las temperaturas iniciales en cada caso?
2) ¿Cómo son las temperaturas finales en cada caso?
3) ¿Qué puedes concluir de 1) y 2)?

2

Debido a que la densidad del agua es de 1 gr/cm3, la masa de un volumen de 200 cm3 es de 200 gr. ¿Qué es la
densidad? Investigar.
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Actividad Nº 11
Con la ayuda del libro de texto, contesta las siguientes preguntas.
1) De acuerdo a los conceptos vistos define con tus palabras el concepto de calor.
2) ¿Cuál es el efecto mas conocido que le ocurre a un cuerpo cuando se le transfiere energía en
forma de calor?
3) ¿Qué se debe tener en cuenta para los cálculos de transferencia de energía en forma de calor.
Ejemplifica indicando la convención de signos que se utiliza para dichos cálculos.
4) ¿Qué significa que un sistema está térmicamente aislado? ¿Cómo se consigue?
5) ¿De dónde surge el término “caloría” y cómo la redefinirías con los conceptos que
aprendiste?
6) ¿A qué se llama calor específico de un cuerpo? ¿En qué unidades se expresa?
7) Cuando colocás agua dentro de un recipiente metálico y ponés a calentar, ¿qué sucede al
cabo de unos minutos si tocás el agua. ¿Y si tocas el recipiente? Explicá teniendo en cuenta
el concepto de calor específico.
8) Explica por qué la amplitud térmica en un lugar húmedo es menor que en un lugar seco
ACTIVIDAD Nº 12
Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:
1) Se colocan en termos iguales la misma masa de tres líquidos A, B, y C y mediante
calentadores de inmersión, se elevan sus temperaturas, que son registradas con termómetros.
Como resultado de esta experiencia, se obtiene un gráfico, en el que la energía suministrada
en forma de calor se representa en el eje vertical y las variaciones de temperatura en el
horizontal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Justifica tu respuesta.
a) El líquido A es el de mayor calor
específico
b) Los tres líquidos mantienen constante su
calor específico
c) Para producir una variación de temperatura
dt1 las tres masas requieren intercambiar la
misma cantidad de energía.
d) Si los tres sistemas intercambian la misma
cantidad de energía, el líquido C, aumenta
mas su temperatura que los otros dos.

∆E
A
B

C

∆T

2) ¿Que cantidad de energía deberán recibir 20 litros de agua para pasar de 20ºC a 100ºC?
Rta: 1.600.000 cal

3) ¿Que cantidad de energía deberán ceder 20 litros de agua para pasar de 100ºC a 20ºC?
Rta: -1.600.000 cal

4) ¿Cuál es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en 1ºC, de 1 gramo de:
a) hierro (ce= b) plomo c) aluminio d) agua
Dato: a) Ce = 0.113 cal/(g °C) , b) Ce = 0.031 cal/(g °C), c) Ce =0.217 cal/(g °C), d) Ce = 1 cal/(g °C)
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5) A) Si a cada uno de los cuerpos anteriores cuya masa es de 1g, les entregamos una cantidad
de energía de 1 cal ¿cuál será en cada caso el aumento de temperatura?
Rta: a) hierro aproximadamente 8.87ºC c) aluminio aproximadamente 4.6ºC d) agua 1ºC e) Plomo 32.23°C

B) ¿Y si son enfriados cediendo en cada caso 1 cal?
6) ¿Qué cantidad de energía es necesario suministrar a 350 g de agua (Ce=1 cal/gºC) para que su
temperatura aumente de 35 ºC a 85 ºC?
Rta: 37500 cal

7) ¿Cuál es el calor específico del agua salada, si para elevar en 1 ºC la temperatura de 1 g de la
misma se necesitan 0,95 cal? A través de estos datos, que agua se calentara mas rápidamente
utilizando la misma fuente de energía, agua de mar o agua de río. Justifica tu respuesta.
8) 50 g de platino (Ce= 0,032 cal/gºC) se enfrían hasta 50ºC, cediendo 500 cal. ¿A qué
temperatura estaba inicialmente el platino?
Rta: 362.3 °C

9) Si se dispone de dos materiales diferentes a igual temperatura, y se les entrega a ambos la
misma cantidad de energía, ¿cuál de los dos materiales presentará una mayor temperatura?
Justifica tu respuesta.

10) Un calentador eléctrico recibe 6 litros de agua a 15ºC por minuto y eleva su temperatura
hasta los 35ºC. ¿Cuál es la potencia mínima del calentador?
Rta: 8333.3 W

11) Para calcular la potencia de un calentador de inmersión se lo coloca dentro de un termo que
contiene 200 gr de agua a 15ºC. Al conectarlo durante un minuto, la temperatura del agua se
eleva hasta los 44ºC. ¿Cuál es la potencia del calentador?
Rta: 402.78 W

12) El valor calórico de un alimento indica la máxima cantidad de energía que ese alimento
puede suministrar al producirse su combustión. Una dieta normal implica incorporar
alimentos que suministren diariamente 2500 kcal, aproximadamente. Si el calor específico del
cuerpo humano es de 0.83 kcal/Kg ºC, ¿cuánto debería aumentar la temperatura de una
persona de 60 Kg en un día? ¿Por qué no ocurre ese aumento?
Rta: 50.2 °C

13) Si en la experiencia que se realizó en el laboratorio para hervir agua mediante un calentador
de 40 W, se hubiera utilizado glicerina (PE = 290ºC Calor específico = 0.58 cal / g ºC)
a) Representa cual sería la gráfica (temperatura vs. energía) que se hubiera obtenido.
Considera intervalos de tiempos de 30 segundos.
b) Justifica, mediante la TCM, que transformaciones y/o transferencias energéticas se llevan
a cabo durante todo el proceso.
c) Representa cual fue la gráfica (temperatura vs. energía) que se obtuvo para el agua.
Compara ambos gráficos justificando las razones de las diferencias entre las pendientes y
las temperaturas alcanzadas en cada caso, empleando la TCM para dichas
justificaciones.
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Equilibrio térmico
¿Cómo determinarías el calor específico del latón utilizando el calorímetro de las mezclas?
ACTIVIDAD Nº 13
Experiencia de laboratorio
Titulo: Calor específico de un metal
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Determinar el calor específico del latón.
Materiales: Calorímetro, Cuerpo de metal, Agua, Agitador
Sustancias: Agua, metal
Procedimiento: Coloca una masa conocida de agua dentro del calorímetro.
Mide la temperatura inicial del agua.
Coloca la pieza de metal que se encuentra sumergida en agua hirviendo.
Mide la temperatura final de equilibrio.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:
Realiza un análisis de lo ocurrido en la experiencia poniendo interés en el por qué de la
diferencia de los valores de la tabla (Ce= 0.094 cal/g. ºC) y el valor experimental que has
determinado.

ACTIVIDAD Nº 14
Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:
Considerar como datos los calores específicos que no sean luego pedidos como resultados.
1) Un calentador de 600 W, se utiliza para elevar la temperatura de un sistema contenido en
un calorímetro formado por 150 g de agua (Ce= 1 cal/g. ºC ) y 500 g de hierro (Ce= 0,11
cal/ g. ºC) en 60 ºC. Sabiendo que la masa equivalente del calorímetro es de 18g, calcular
el tiempo que debe funcionar el calentador.
Rta: 92.92 seg

2) En un termo hay 150 gr de agua a 21ºC. Si se agregan 100 gr de agua caliente, de manera tal
que la mezcle quede a 35ºC. ¿A qué temperatura estaba el agua que se agregó?
Rta: 56 °C
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3) Una taza de cobre de 0,1Kg de masa, inicialmente a 20ºC, se llena con 200g de café
inicialmente a 70ºC. ¿Cuál es la temperatura final cuando el café y la taza han alcanzado el
equilibrio térmico? Considera que no hay intercambio de energía interna al ambiente.
Rta: 67.8ºC

4) Un trozo de plomo de 0,430 kg que estaba a 100ºC fue colocado dentro de un calorímetro que
contenía 200 g de agua a 20ºC. Una vez estabilizada la temperatura, el termómetro indicó
25ºC. Determina el calor específico del plomo. Considera que no hay cesión de energía al
entorno ni al calorímetro.
Rta:0,031cal/g ºC

6) Un calorímetro cuya masa equivalente en agua es 30 g, contiene 700 g de agua a 10º C. Se
introducen un trozo de hierro ( Ce: 0,11 cal/g.ºC) de 120 g a 25º C y otro de aluminio (Ce:
0,23 cal/g.ºC) de 400 g a 100º C. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?
Rta: 20.15ºC

6) Para determinar el calor específico de un metal, se colocaron en un recipiente aislado 100
gramos de dicho material a 100ºC. En el recipiente había 150 gramos de agua a 20ºC.
Después de un tiempo la temperatura se estabiliza a 30ºC.
a) ¿Qué valor se obtiene a partir de estos datos para el calor específico del metal?
b) Si se tiene en cuenta que el recipiente tiene un equivalente en agua de 10 gramos, ¿cuál es
la modificación en el resultado obtenido anteriormente?
c) Si además de lo tenido en cuenta en el punto anterior, se considera que durante la
medición, el sistema transfirió energía interna hacia el exterior por valor de 20 calorías,
¿cuánto vale el calor específico del metal?
Rta: a) Ce = 0.210 cal/(g °C) , b) Ce = 0.228 cal/(g °C), c) Ce =0.231 cal/(g °C)

7) Un calorímetro de 55 g de cobre (Ce= 0,093 cal/gºC) contiene 250 g de agua a 18 ºC. Se
introducen en él 75 g de una aleación a una temperatura de 100 ºC y la temperatura resultante
es de 20,4 ºC. Hallar el calor específico de la aleación.
Rta: a) Ce = 0.103 cal/(g °C)

8) Un calorímetro de 300 g de latón (Ce= 0,094 cal/gºC) contiene 500 g de agua a 20 ºC. Se
introducen un trozo de plomo (Ce= 0,031 cal/gºC) de 200 g a 25 ºC y otro de hierro (Ce=
0,113 cal/gºC) de 400 g a 100 ºC.¿Cuál será la temperatura de equilibrio?
Rta: 24.38 ºC

9) Una taza de café de 200 g a temperatura ambiente (estimar el valor), se llena con 200 cm3 de
agua hirviendo (densidad 1g/ml). Si la temperatura final de equilibrio es de 80 ºC ¿Cuál es el
calor específico de la taza? (suponer que no hay transferencia de energía al medio y que el
calor específico del café es igual al del agua)
9) Se transfieren cantidades iguales de energía a cantidades diferentes de cobre y de plomo. La
temperatura del primero se incrementa en 10 ºC y la del segundo en 5 ºC. ¿Cuál de los dos
trozos de metal tiene mayor masa?
.
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CAMBIOS DE ESTADO
Introducción:
ACTIVIDAD Nº 15
Toda la materia que nos rodea parece encontrarse dividida en lo que llamamos; Sólido, Líquido y
Gases. Nuestra percepción sensorial reconoce a la materia según su estado de agregación. Las
rocas son duras y producen golpes, el agua fluye y moja y los gases se dispersan en todas las
direcciones.
Esta clasificación es una primera aproximación .Los griegos pensaban que todas las cosas
estaban compuestas de 4 elementos fundamentales: El aire, El agua, La tierra y el Fuego.
Combinaciones precisas de estos elementos permitían reproducir todas las sustancias del
Universo. La química fue la encargada de demostrar que el pensamiento jónico se encontraba
errado pues todas las sustancias están conformadas por combinaciones de distintos elementos
químicos y mas aún, que dichas sustancias pueden presentarse en cualquier estado.
Un río de lava sólida petrificada denota que en algún tiempo esta “piedra” fue líquida. Una vela
encendida y sus chorros de cera. El rocío matinal que moja el pasto sin que llueva y el
empañamiento de un vidrio con nuestra respiración. El vapor de una olla con agua caliente o la
grasa pegada en el techo de las cocinas. Existen fenómenos más sutiles como la “desaparición”
de las bolitas de naftalina en un ropero y la aparición del desagradable olor a naftalina en la ropa.
El ser humano pudo dominar algunas transformaciones mediante el fundido de ciertos metales
para construir herramientas y armas. Este hecho fue tan importante que en la historia de la
civilización humana recibe el nombre de la edad de los metales dejando atrás a la edad de piedra.

1. En el texto anterior subraya todas las palabras que tengan relación con el tema propuesto
2. Describe con tus palabras por lo menos dos de los hechos justificando las causas de
dichos fenómenos.
3. Elabora una teoría capaz de explicar dichos fenómenos.

La siguiente es una foto del maravilloso sur argentino. En el encontrarás una cantidad de
sustancias que se encuentran en diferentes estados de agregación. Se te pide que digas cuál será
la temperatura aproximada de cada sustancia.
En el caso de la sustancia H2O explica cómo es su ciclo y cómo se producen los cambios de
estado.
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Cambio de estado de agua
ACTIVIDAD Nº 16
Experiencia de laboratorio
Titulo: El agua ¿a que temperatura hierve?
Introducción: Marco Teórico y/o histórico
Objetivo: Realizar una curva de calentamiento
Analizar la gráfica obtenida
Materiales: Vaso de precipitado, Tela metálica, Trípode, Mechero, Termómetro, Cronómetro
Sustancias: Agua.
Procedimiento: Coloca una cantidad de agua en el vaso precipitado y coloca el termómetro. Con
la ayuda del mechero calienta el agua. Mediante intervalos regulares de tiempo toma la
temperatura del agua y vuélcalos a una tabla.
Esquema:
Resultados: Gráfica Temperatura versus tiempo en Excel.
Conclusiones:
1. Identifica las distintas partes del gráfico
2. ¿ A qué se debe el quiebre del gráfico cuando llegamos a 100ºC aproximadamente?
Justifica tus afirmaciones mediante la TCM y los intercambios energéticos.

En los automóviles modernos los motores muchas veces alcanzan temperaturas mayores a los
100ºC y el agua del radiador no hierve aun en ausencia de aditivos refrigerantes.
También habrás notado que en una olla con agua hirviendo para hacer fideos si en el momento en
el que esta hirviendo le agregamos sal esta deja de hervir momentáneamente.
De lo expuesto en el texto anterior:
¿Qué se puede decir de la ebullición del agua?
¿El agua hierve siempre a 100ºC?
¿Qué otros parámetros hay que tener en cuenta para indicar la temperatura de ebullición del
agua?
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La energía en los cambios de estado
Como estuvimos viendo toda sustancia se puede presentar en cualquiera de los tres estados de
agregación de la materia. Para que una sustancia pase de un estado a otro debe intercambiar
energía interna mediante calor; mientras no cambie íntegramente de estado su temperatura
permanece constante; todo la energía transferida se utiliza para cambiar de estado y no para
variar su temperatura.
La cantidad de energía que necesita una sustancia para cambiar de estado es directamente
proporcional a su masa m y la constante de proporcionalidad se la denomina calor latente♣ de
cambio de estado, de acuerdo a la ecuación:
∆E = m . CL
CL = ∆E / m ⇒ [ CL ] = cal / g
Cada sustancia (al igual que el calor específico) tiene su calor latente de fusión y un calor
latente de vaporización característicos y depende mucho de la presión♣♣.
Además por la reversibilidad de los procesos el calor latente de vaporización de una sustancia
es igual, en valor absoluto, a su calor latente de condensación; lo mismo ocurre con los calores
latentes de fusión y solidificación. Los signos son opuestos porque en un caso la variación de
energía interna es positiva y en el otro es negativa.

El calor latente de fusión del hielo a 0ºC es de 80 cal/g y el de ebullición del agua a 100ºC es
de 540 cal/g.
Hoy en día el término cambio de estado ha sido reemplazado por los físicos por el de
transiciones de fases donde se estudian todas las propiedades que adquieren o pierden las
sustancias de un estado a otro.

♣ El término calor latente obedece a razones históricas; debería llamarse para ser estrictos
energía latente.
♣♣ Latente significa oculto

ACTIVIDAD Nº 17
Experiencia de laboratorio
Titulo: Fusión y Solidificación de una aleación de Sn-Pb (Estaño-Plomo)
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Determinar el punto de fusión de la aleación.
Explicar a partir de la TCM los fenómenos de solidificación y fusión.
Interpretar la curva obtenida, pendientes y plato
Materiales: Mechero, Tela metálica, Trípode, Termocupla, Interfase, Crisol
Computadora, Software: Data Experiments
Sustancias: Aleación de 60% estaño y 40% de plomo
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Procedimiento:
Esquema:
Resultados: Gráfica Temperatura versus tiempo en Excel.
Conclusiones:
ACTIVIDAD Nº 18
Resolución de problemas
Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:
1) ¿Qué demanda mas energía: calentar 1 kg de hielo desde – 100ºC hasta su punto de fusión a
presión normal, elevar 1 kg de agua desde 0º C hasta 100ºC, o evaporar la misma cantidad de
agua a partir de la temperatura de ebullición?
2)

En un termo que contiene 100 gr de hielo a una temperatura inicial de –15ºC, se coloca un
calentador eléctrico que transfiere energía a razón de 20 calorías por segundo. Construye un
gráfico que muestre la variación de temperatura del sistema en función del tiempo, desde el
comienzo del proceso hasta que toda el agua se vaporice. A partir gráfico, elabora una breve
explicación del fenómeno, indicando además los valore significativos del proceso.

3) Un cuerpo de 20 gramos de una sustancia cede energía variando su temperatura y cambiando
de estado de acuerdo con el proceso que muestra la gráfica. Determinar a) punto de fusión
de dicha sustancia b)punto de condensación c)el calor latente de solidificación d) el calor
especifico en el estado sólido, liquido y gaseoso e) el calor latente de vaporización
T (°C)
40
30
20
10

∆E(cal)

- 900 - 800

- 600

- 400

-100

4) En climas de fuertes heladas, es habitual que los agricultores coloquen dentro de los
invernaderos grandes recipientes con agua, ¿cuál será la finalidad? Explícalo desde la
perspectiva de la física utilizando el siguiente ejemplo: Un agricultor coloca un barril con
100 Kg de agua a 20ºC en el invernadero donde cultiva verduras. Si la temperatura del agua
desciende hasta los 0ºC y luego se congela totalmente, calcula cual es la energía transferida
por el agua al interior del invernadero y cuánto tiempo tendría que haber funcionado un
calefactor eléctrico de 1 KW para transferir la misma cantidad de energía que el agua.
5) ¿Qué cantidad de energía hay que entregar a un kilo de hielo a 0 ºC para que llegue a 25ºC?
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6) ¿Qué cantidad de energía debe quitarse a 1 Kg de agua a 100 ºC para obtener hielo a 0ºC?

7) ¿Cuántas calorías debe producir un calentador para fundir 3 Kg de hielo que se encuentra a
–3 ºC?¿Y cuántas más para llegar a la temperatura de ebullición?

8) ¿Qué requiere más calorías, fundir 200 g de hielo que se encuentra a –10 ºC o congelar 200 g
de agua líquida que se encuentra a 10 ºC? Justifica tu respuesta.
9) Se colocan en un termo que contiene 250 gr de agua a 50ºC, varios cubos de hielo a 50ºC,
cuya masa total es de 130 gr. ¿Cuál será la temperatura final de equilibrio de este sistema?

Datos útiles:
Calor específico del agua: 1 cal/gr ºC
Calor específico del hielo: 0.5 cal/gr ºC
Calor latente de fusión del hielo: 80 cal/gr
Calor latente de vaporización del agua: 540 cal/gr
Densidad del agua líquida: 1 gr/ml
Densidad del hielo: 0.92 gr/ml

Dilatación
Como consecuencia de los cambios de la temperatura que experimentan los cuerpos, aparecen en
estos una serie de fenómenos.
Por ejemplo ya vimos que en una sustancia al incrementarse la temperatura se producen en ella
cambios de estado (sólido, liquido y gaseoso) que afectan a sus propiedades (forma, volumen,
etc.), estando, como ya vimos, íntimamente relacionado con la estructura molecular y la energía
interna de los mismos.
Otro cambio que experimentan los cuerpos es el aumento de sus dimensiones (tamaño), a este
fenómeno se lo conoce con el nombre de dilatación
Este fenómeno tiene importancia en la explicación de muchos fenómenos que ocurren en la
naturaleza y es utilizado en diversos sistemas tecnológicos de uso cotidiano. Por ejemplo
 La dilatación permite encender o apagar aparatos cuando estos alcanzan determinadas
temperaturas (heladeras, aire acondicionado, protección de motores, instalaciones eléctricas
etc.) ¿cómo funciona un termostato?
 La presencia de ranuras o juntas de dilatación en determinados lugares de las vías férreas,
los puentes, las rutas y los edificios permite la dilatación de los materiales evitando que las
estructuras al dilatarse se rompan o se deformen
 La dilatación del aire produce su ascenso debido a que al aumentar el volumen de aire
disminuye su densidad y este hecho esta relacionado con la velocidad del viento.
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¿Cómo y por qué ocurre la dilatación?
De igual modo que en los cambios de estado este fenómeno esta relacionado con la estructura
molecular y la energía interna de los cuerpos que los sufren.
Pero como? Analicémoslo mediante la TCM.
Al aumentar la temperatura en un cuerpo, sin ocurrir un cambio de estado, se incrementa la
energía cinética de las partículas que lo forman, en consecuencia es razonable considerar que se
incrementara el espacio intermolecular debido a este aumento (energía cinética de las partículas)
No olvidemos que el análisis que estamos realizando es a nivel molecular (TCM) y en
consecuencia no perceptible por nuestros sentidos, lo que si percibimos a nivel macroscópico es
un aumento de tamaño del cuerpo que sufre este fenómeno.
Es importante recordar que no consideramos un cambio de estado en el cuerpo que la sufre (no
es que no ocurre, sino que complicaría aun más el análisis), por lo que tendremos dilatación para
gases líquidos y sólidos.
 Ahora, ¿en cuál de estos tres estados consideras que la dilatación será mas perceptible a
nuestros sentidos?
 ¿Cómo lo justificarías mediante la TCM ?.

ACTIVIDAD`N 19
Experiencia de laboratorio
Titulo: Dilatación en gases
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Analizar la dilatación en gases y líquidos mediante la TCM
Materiales: Modelo Pasco para trabajar con gases.
Sustancias: Agua, aire.
Procedimiento:
Empleando el modelo Pasco para trabajar con gases, se realizaran experiencias donde se
producirán cambios de temperatura en recipientes cerrados que contengan aire de modo de
observar e interpretar que efectos se producen.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:
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ACTIVIDAD N° 20
Experiencia de laboratorio
Titulo: Dilatación en gases. Fabricación de un termómetro con un erlenmeyer
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Analizar la dilatación en gases y líquidos mediante la TCM
Materiales: Erlenmeyer, tubo de vidrio, tapón.
Sustancias: Agua coloreada, aire.
Procedimiento:
Empleando un recipiente cerrado (erlenmeyer) colocar agua coloreada en introducir un tubo de
vidrio que quede sumergido en el interior del liquido.
Producir cambios de temperatura en el recipiente, por ejemplo rodearlo con la mano o sumergirlo
en agua caliente y en agua fría.
Observar e interpretar que efectos se producen.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:
Porque los recipientes que sirven para medir volúmenes tienen indicada una temperatura?
Porque no calentar un recipiente de vidrio que sirve para medir?

De que depende?
 Variación de temperatura. Parece razonable considerar que al aumentar la temperatura de
los cuerpos estos se dilatan, y que cuanto mayor sea el incremento de temperatura mayor será
la dilatación y el aumento de su tamaño
 Clase de sustancia. A nivel micro no todas las sustancias poseen el mismo tipo de
partículas. Es lógico suponer que las partículas (moléculas) de cada sustancia sean distintas a
las de otra sustancia, p. Ej. las moléculas de hierro seguramente sean diferentes a las de oro o
a las de mercurio, en consecuencia el incremento de la temperatura en igual valor a estos
cuerpos no provocara el mismo efecto de dilatación.
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Dilatación lineal en sólidos
En el caso de un cuerpo en estado sólido, como será el aumento de su tamaño con respecto a su
forma?
Por ejemplo en el caso de considerar un cuerpo con forma de esfera y otro con forma de alambre,
que efectos con respecto a su forma, producirá un incremento de su temperatura (sin producir un
cambio de estado)?
Analicemos cada caso empleando la TCM.
En ambos casos cada partícula, al incrementar su energía interna incrementara el espacio que la
separa de sus vecinas, pero cuantas vecinas tiene?
En el caso de la esfera es claro que el número de moléculas vecinas es similar hacia los costados
como hacia arriba y abajo, provocando un aumento de su tamaño en todas direcciones por igual.
Pero en el caso del alambre las partículas tendrán un número de vecinas mayor hacia los lados
que hacia arriba y hacia abajo provocando un aumento de su longitud en mayor medida que un
aumento de su grosor.
En este caso como el incremento de su longitud es preponderante sobre su sección transversal
consideramos un factor que es el coeficiente de dilatación lineal que permite predecir cual será el
aumento de la longitud de un cuerpo en función del incremento de la temperatura
Coeficiente de dilatación lineal (α
α)
La propiedad de las distintas moléculas que indica la variación de longitud por cada grado
centígrado que varíe su temperatura, se denomina coeficiente de dilatación lineal y se puede
expresar matemáticamente de la siguiente manera:
∆l
α=
l 0 • ∆T
Donde: lo es la longitud inicial
∆l es la variación de longitud ∆l = l - lo
∆T es la variación de temperatura ∆T = T - To

[α ] =

1
= °C −1
°C

De esta ecuación podemos deducir que la dilatación de un sólido, depende de la longitud inicial,
del tipo de material y por la variación de temperatura.

En el caso particular de los sólidos donde las tres dimensiones sean significativas, de los gases, y
de los líquidos, se dilatan volumétricamente, tal que la expresión matemática queda de la
siguiente manera:
∆V
γ=
V0 • ∆T
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ACTIVIDAD N° 21
Experiencia de laboratorio
Titulo: Dilatación en sólidos.
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Analizar la dilatación en sólidos mediante la TCM
Materiales: Equipo de dilatación de sólidos (esfera de metal)
Sustancias:
Procedimiento:
Pasar la esfera de metal a través del orificio circular.
Calentar a llama directa la esfera de metal. Repetir el primer paso.
Observar e interpretar que efectos se producen.
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:

ACTIVIDAD Nº 22
Resolución de problemas
Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:
1) Explica desde a teoría cinético molecular la diferencia entre la dilatación de un sólido y un
gas, cuando dentro de un tubo de GNC el mismo es calentado los días de verano.
2) ¿Cuál es la variación de la longitud de una de las vías de acero del ferrocarril que une Buenos
Aires con Mar del Plata (400 Km) entre un día de invierno, con una temperatura de 5ºC y
uno de verano, cuando la temperatura se eleva a 35ºC?
3) Un puente de hierro dilata 6 cm cuando la temperatura asciende de 8ºC a 40ºC ¿Cuál es la
longitud del puente a los 8ºC?
4) Dos barras, una de acero de 1m y otra de aluminio de 1,5m, están fijas en uno de sus
extremos y se encuentran separadas 1 mm cuando sus temperaturas son de 20ºC ¿A qué
temperatura se tocarán entre si?
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Esquema:

1mm

Barra de Aluminio
Long.:1m

Barra de Acero
Long.:1,5m

5) Se carga un camión con 10000 litros de nafta a una temperatura de 20ºC. Al llegar al lugar de
descarga, la temperatura aumentó a 30ºC ¿Cuántos litros de nafta transporta el camión al
finalizar el viaje?
6) Un recipiente de vidrio contiene 1 litro de mercurio que llega justo hasta el borde. ¿Cuánto
mercurio se derramará si se eleva la temperatura del sistema hasta 70ºC?
7) Una esfera de metal de 60cm³, sufre un aumento de temperatura de 45°C. ¿Cuál es el
aumento de volumen experimentado, sabiendo que el α=1,4.10-5 1/°C ?.
Datos útiles:
Sólidos
Material
Acero
Aluminio
Cobre
Hierro
Latón
Vidrio

Coef. de dilatación lineal (ºC-1)
1,3x10-5
2,3x10-5
1,7 x10-5
1,2 x10-5
1,9 x10-5
9 x10-6

Los coeficientes de dilatación cúbica se obtienen multiplicando estos
valores por 3
Líquidos
Material
Mercurio
Nafta

Coef de dilatación cúbica (ºC-1)
1,82 x10-4
9,50 x10-4
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ANÁLISIS DE DIFERENTES APLICACIONES
ACTIVIDAD Nº 23

¿Cómo se gradúa un termómetro?
El hombre primitivo debió darse cuenta de que la temperatura era un atributo de los cuerpos, que
impresionaba los sentidos de una manera particular. Dos piedras iguales ofrecerían a sus sentidos
sensaciones diferentes si una de ellas había sido calentada por el sol o por otra persona. La
clasificación de los diferentes estados térmicos fue muy simplista: caliente, tibio (como el cuerpo
humano), templado (con el ambiente) y frío, enriqueciéndose con modos comparativos como “frío
como el hielo”, “frío como el invierno”, “caliente como el verano”, “caliente como el agua hirviendo”,
“caliente como el fuego”.
El primer termómetro fue atribuido a Galileo (también parece ser que fue él el primero en utilizar
el concepto de energía), quien en 1592 empezó a utilizar como tal un bulbo de vidrio, del tamaño
de un puño, abierto a la atmósfera a través de un tubo delgado (un artificio análogo fue descrito
por Filo de Bizancio hacia el año 100 a.C.). Para evaluar la temperatura ambiente, se calentaba
con la mano el bulbo y se introducía parte del tubo (boca abajo) en un recipiente con agua
coloreada; la variación de temperatura del aire atrapado en el proceso de enfriamiento al
ambiente ocasionaba un ascenso del nivel del líquido en el tubo que era proporcional a la
diferencia entre la temperatura ambiente y la del cuerpo humano. Pese a que ahora sabemos que
las variaciones de presión pueden desvirtuar estas medidas (el barómetro lo inventó Torricelli en
1644), el concepto de temperatura (del latín "temperare": bien mezclado, sin tensiones) era ya
patente.
En 1641, el Duque de Toscana, fundador de la Academia Florentina de los Experimentos,
aprovechando la entonces emergente tecnología de tubos capilares de vidrio, introduce el
termómetro de bulbo con alcohol y capilar sellado, prácticamente igual a los usados hoy.
Estos primeros aparatos tuvieron ya algunas aplicaciones "científicas" en Meteorología, en
Agricultura (estudio de la incubación de huevos), en Medicina (fiebres), etc., pero las escalas
eran tan arbitrarias como "la temperatura del día más frío del invierno", lo que impedía toda
comparación, hasta que Farenheit, un holandés fabricante de instrumentos técnicos, introdujo en
1717 el termómetro de mercurio con bulbo (usado todavía hoy) y tomó como "puntos fijos" el
de congelación de una disolución saturada de sal común en agua, y la temperatura del cuerpo
humano, dividiendo en 96 partes iguales esta escala, que ha sido utilizada en los países
anglosajones hasta nuestros días (el 96 viene de sucesivas divisiones de la escala de 12 grados,
usada en Italia en el s. XVII). Con este termómetro de precisión Farenheit consiguió medir la
variación de la temperatura de ebullición con la presión ambiente y llegó a proponer a la Royal
Society en 1740 su uso como hipsómetro, es decir, como medidor de altitudes geográficas.
En 1740, Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición del agua al nivel del mar como
puntos fijos y la división en 100 grados, aunque asignó el 100 al punto de hielo y el 0 al del
vapor porque en Suecia interesaba más medir “el grado de frío que el de calor”; fue el botánico y
explorador Linneo, tras la muerte de Celsius, quien cambió el orden. Esta escala, que se llamó
centígrada, basada en esos dos puntos fijos, ha perdurado hasta época reciente (1967),
adoptándose en el congreso de la IPTS’48 la temperatura del punto triple del agua como único
punto fijo para la definición de la escala absoluta de temperaturas y la escala Celsius, desplazada
273,15 K respecto a la absoluta, que sustituía a la escala centígrada.
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ACTIVIDAD Nº 24
Con la ayuda del libro y del párrafo anterior contesta las siguientes preguntas.
1)
2)
3)
4)

¿Qué es un termómetro? ¿Cuáles son las ventajas de su utilización?
¿A qué se denomina variables termométricas? Ejemplifica.
Explica diferentes causas que pueden modificar la temperatura de un cuerpo.
¿Cuándo se dice y cómo se reconoce que dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico?

Fabricación de un termómetro
5) Enuncia los pasos en el proceso de fabricación de un termómetro.
6) ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para su construcción?
7) ¿Cuáles son los elementos básicos que lo componen?
8) ¿Cuáles son las ventajes de utilizar mercurio para su fabricación?
9) ¿Qué sucedería si el termómetro tuviera mucha masa?
10) ¿Cómo se siguen los pasos en la construcción de un termómetro?
11) ¿Qué son los puntos fijos y cómo se determinan?
12) ¿Qué condiciones debe cumplir la calibración de un termómetro y qué se propone para
conseguirlas?
13) ¿Cuáles son las limitaciones de un termómetro de mercurio?
14) ¿Cuáles son las ventajas y para qué se utiliza un termómetro de alcohol?
15) ¿Qué otros tipos de termómetros conoces?
16) ¿Qué particularidad tienen los termómetros clínicos y para qué se utilizan?
17) ¿Un termómetro de mercurio que marca 20ºC, también lo marcará en un termómetro de
alcohol? Justifica tu respuesta.
18) Resolver los problemas 6 y 7 del libro de texto (pág 41)
19) ¿Qué escala se utiliza como referencia para calibrar cualquier termómetro? ¿Cómo se
determina?
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ACTIVIDAD N° 25
Experiencia de laboratorio
Titulo: Calibración de un termómetro. Dilatación en líquidos.
Introducción: Marco Teórico y/o histórico:
Objetivo: Determinar los puntos fijos de un termómetro y graduarlo
Analizar la dilatación en líquidos mediante la TCM.
Emplear los cambios de estado para calibrar un termómetro
.
Materiales: Termómetro mudo, termómetro calibrado
Sustancias: Agua a diferentes temperaturas
Procedimiento:
1) Para poder determinar los puntos fijos del termómetro adoptaremos la escala centígrada, ya
que esta es la que utilizamos normalmente.
a) Determina las temperaturas de fusión del hielo y de ebullición del agua, marcándolas en
un termómetro que no está graduado.
b) Una vez marcados los puntos fijos, divide en 100 partes iguales la distancia entre estos
dos puntos.
c) Marca convenientemente las temperaturas intermedias.
2) a) Una vez graduado tu termómetro mide la temperatura de un cuerpo.
b) Mide nuevamente la temperatura del cuerpo con un termómetro graduado de fábrica.
d) Compara ambas mediciones e indica las posibles causas de error en tu trabajo
Esquema:
Resultados:
Conclusiones:
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