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Ejercicios
Calorimetría:
1) Un muñeco se calienta al rayo del Sol. Su temperatura aumenta de 20 a 45 ºC
cuando absorbe 30.000 cal ¿cuánto vale la capacidad calorífica del muñeco?
2) La amplitud térmica es la diferencia entre los valores máximos y mínimos de
temperatura, observados en un punto dado durante un período de tiempo. El siguiente
cuadro muestra la amplitud térmica de dos zonas de nuestro país para un mismo día del
año:
Temperatura media
Temperatura media
Amplitud térmica
diurna (°C)
nocturna (°C)
diaria (°C)
Jujuy

32

12

20

Buenos Aires

23

19

4

1. Las mediciones fueron realizadas para el mismo día del año ¿Qué nos dice eso
sobre la energía recibida del Sol en ambas partes del país?
2. Teniendo en cuenta el calor específico del agua, traten de explicar las razones por
las que la amplitud térmica es mucho mayor en Jujuy.
3. Extiendan sus conclusiones al caso general de los climas denominados
"marítimos" en comparación con los "continentales”.
3) Dos cuerpos de la misma masa y de la misma forma se calientan sobre dos
mecheros idénticos y durante el mismo lapso. El cambio de temperatura del cuerpo A es
mayor que el del cuerpo B. Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
y explicar por qué:
a) El cuerpo A recibe más energía que el cuerpo B.
b) El calor específico del cuerpo A es menor que el del cuerpo B.
c) Para que el incremento de temperatura de ambos fuera igual, habría que haber
calentado una masa mayor de B.
4) Si cuando se entregan 2000 cal a un cuerpo de 300 gramos de masa la temperatura
aumenta en 25 ºC ¿cuánto aumentará la temperatura de este cuerpo si se le entregan
4000 cal? Justificar la respuesta.
5) A un cuerpo de cierto material y de 250 gramos de masa se le entregan 8500 cal
para que su temperatura pase de 20 ºC a 50 ºC. ¿Cuánto calor es necesario entregar a
otro cuerpo del mismo material y del doble de masa para lograr la misma variación de
temperatura? Justificar.
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6) Dos cuerpos están hechos del mismo material. El cuerpo A tiene la mitad de la masa
del cuerpo B y ambos están a la misma temperatura. Si a los dos cuerpos se le quita la
misma cantidad de calor:
a) ¿Qué le ocurre a los cuerpos?
b) ¿Los cuerpos quedan a la misma temperatura? Si no es así en cuál desciende
más la temperatura. Justificar.
7) Se tienen dos muestras del mismo material de masas mA y mB. Si mA > mB , la
temperatura inicial es la misma y se entrega la misma cantidad de calor a ambas
muestras, se verifica que:
a) La temperatura final de A es mayor que la de B.
b) La temperatura final de A es menor que la de B.
c) Las temperaturas finales son iguales.
8) Dos muestras de distinto material e igual masa se encuentran a la misma
temperatura. Si el calor específico de A es mayor que el calor específico de B y se
entrega a las muestras la misma cantidad de calor, se verifica que:
a) la muestra A alcanza mayor temperatura que la muestra B.
b) la muestra A alcanza menor temperatura que la muestra B.
c) las muestras alcanzan la misma temperatura.
9) 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 Δt1
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 más su temperatura que los otros dos.
10) Dos muestra de igual masa y distinto material absorben igual cantidad de calor y se
observa que tA < tB. De acuerdo con esto se puede afirmar que:
a) cA = cB
b) cA < cB
c) cA > cB
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11) El aluminio tiene un calor específico de más del doble del calor específico del cobre.
Se dejan caer dos masas idénticas de aluminio y cobre que se encuentran a la misma
temperatura, dentro de un recipiente con agua caliente. Cuando el sistema ha alcanzado
el equilibrio se verifica que:
a) el aluminio está a mayor temperatura que el cobre
b) el cobre está a mayor temperatura que el aluminio
c) el aluminio y el cobre están a la misma temperatura
d) la diferencia de temperaturas del aluminio y el cobre depende de la cantidad de
agua que inicialmente tenía el recipiente
12) En el cuadro aparece información sobre cinco procesos de intercambio de calor.
Completarlo calculando en cada uno la magnitud que falta.
Las unidades de los calores específicos son

cal
g.C

Proceso

Temperatura
inicial t0 (ºC)

Temperatura
final t (ºC)

Masa
m (g)

Calor
específico ce

1

10

56

280

0,115

2

98

12

1300

0,094

3

25

80

4

20

5

25

800
100

300

Cantidad de
calor Q (cal)

0,056

3080

0,031

1240
4882,5

13) Calcular la cantidad de calor en kilocalorías que deben ceder 800 gramos de agua
que se encuentran a 100 ºC para disminuir su temperatura hasta 10ºC.
14) Un cuerpo de 200 gramos absorbe 1200 calorías y su temperatura varía 80ºC.
Determinar el calor específico del cuerpo.
15) ¿Qué cantidad de energía deberán recibir 20 litros de agua para pasar de 20ºC a
100ºC?
16) ¿Qué cantidad de energía deberán ceder 20 litros de agua para pasar de 100ºC a
20ºC?
17) ¿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?
18) ¿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
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más rápidamente utilizando la misma fuente de energía, agua de mar o agua de río.
Justifica tu respuesta.
19) 50 g de platino (Ce= 0,032 cal/gºC) se enfrían hasta 50ºC, cediendo 500 cal. ¿A qué
temperatura estaba inicialmente el platino?
20) 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.
21) 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?
22) 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?
23) 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?
24) 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.

Intercambios de calor:
25) Se mezclan en un recipiente 1 kilogramo de agua a 50 ºC y 800 g de agua a 15 ºC.
¿Cuál es la temperatura final de la mezcla?
26) Un trozo de plata (ce = 0,115 cal / g ºC) de 40 gramos de masa se introduce en un
horno hasta haber adquirido la temperatura de éste, luego se lo sumerge en un
calorímetro que contiene 150 gramos de agua a 15 ºC. La temperatura de equilibrio es de
25 ºC. Calcular la temperatura que tenía el horno.
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27) Un trozo de vidrio (ce = 0,16 cal/g ºC) cuya masa es de 200 gramos tiene una
temperatura de 150 ºC y se introduce en un calorímetro que contiene 800 gramos de agua
que está a 10 ºC. Calcular la temperatura de equilibrio.
28) Un trozo de plomo de 430 gramos que estaba a 100ºC se sumerge en 200 gramos
de agua a 20 ºC. Una vez estabilizada la temperatura el termómetro indica 25ºC. ¿Cuál es
el calor específico del plomo?
29) En un termo hay 150 gr de agua a 21ºC. Si se agregan 100 gr de agua caliente, de
manera tal que la mezcla quede a 35ºC. ¿A qué temperatura estaba el agua que se
agregó?
30) 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.
31) 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.
32) 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?
33) 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?
34) 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.
35) 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?
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36) 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).
37) 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?

Cambios de estado:
38) ¿Es siempre cierto que si a un cubo de hielo se le entrega calor, el hielo se derrite?
Explicar la respuesta.
39) Si para fundir una cierta cantidad de hielo que está a 0 ºC se le deben entregar 3400
calorías. ¿Cuánta energía se le debe quitar para solidificarlo nuevamente?
40) Si el calor latente de fusión del hielo es 80 cal/g ¿Qué masa de hielo se fundió en el
problema anterior?
41) ¿Cuánto calor debe absorber una masa de 2,5 kg de hielo que está a 0°C para
llegar a convertirse en agua a 50 °C? (Lf = 80 cal/g)
42) Una masa de vapor de agua se enfría progresivamente al perder la misma cantidad
de energía por segundo. Esquematizar la temperatura en función del tiempo para un
proceso que lleve vapor de agua a 120º hasta hielo a –10 ºC.
43) ¿Qué cantidad de calor hay que entregar a 0,8 kg de hielo que se encuentra a 0 ºC
para transformarlos en agua a 0 ºC? (Lf = 80 cal/g)
44) ¿Qué cantidad de calor se transfiere al condensar 1200 g de vapor de agua a 100ºC
transformándolo en agua a la misma temperatura? (Lv = 540 cal/g)
45)

¿Qué masa de hielo a 0 ºC es posible fundir con 600 Kcal?

46) ¿Qué variación de temperatura experimentan 500 g de agua a 100 ºC al
transformarse íntegramente en vapor?
47) Un automóvil de 1.600 kg marcha a 108 km/h. Calcular la cantidad de energía que
se transforma en calor cuando los frenos detienen la marcha del auto ¿qué masa de hielo
se podría haber fundido con ese calor? (1 cal = 4,18 J)
48) ¿Qué cantidad de calor se necesita para transformar 500 g de hielo que se
encuentra inicialmente a –10 ºC en agua a 20 ºC? (Cehielo = 0,5 cal/ºC g)
49) ¿Qué masa de hielo a 0 ºC es posible fundir con el calor liberado al condensar 200
gramos de vapor de agua que se encuentran a 100 ºC?
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50) Calcular la cantidad de calor que hay que suministrar a cada uno de los cuerpos
siguientes para fundirlos totalmente a la temperatura de fusión:
a) 1500 gramos de aluminio (Lf = 76,8 cal/g)
b) 1 kilogramos de hielo (Lf = 80 cal/g)
50) Determinar la cantidad de calor que debe absorber una masa de 3,5 kilogramos de
mercurio que está a –50ºC para vaporizarlo totalmente a la temperatura de 400 ºC.
Considerar que el calor específico se mantiene igual en los distintos estados. (Ce = 0,033
cal/g ºC, tf = -38,8 ºC, Lf = 2,82 cal/g, teb = 357ºC, Lv = 70,6 cal/g).
51) ¿Qué demanda más 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?
52) 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.
53) 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, líquido y gaseoso
e) el calor latente de vaporización

54) 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
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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.
55) ¿Qué cantidad de energía hay que entregar a un kilo de hielo a 0 ºC para que llegue
a 25ºC?
56) ¿Qué cantidad de energía debe quitarse a 1 Kg de agua a 100 ºC para obtener hielo
a 0ºC?
57) ¿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?
58) ¿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.
59) 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?
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Actividades extra y prácticas de laboratorio
Actividad N°1 - Aplicando lo aprendido
1) Expresar los valores de los calores específicos
siguientes unidades caloría .g _1. C_1

que figuran en la tabla

en las

ACTIVIDAD Nº2
¿Cómo determinarías el calor específico del latón utilizando el calorímetro de las
mezclas?
Experiencia de laboratorio: Calor específico de un metal

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.
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Mide la temperatura inicial del agua.
Coloca la pieza de metal que se encuentra sumergida en agua hirviendo.
Mide la temperatura final de equilibrio.
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 N°3
Para aprender cómo se produce el efecto invernadero y que consecuencias trae
para el planeta, recrearán una situación similar a la que ocurre en la atmósfera terrestre,
pero en una botella de plástico.
¿Qué necesitarán?





Dos botellas de plástico de 2 litros.
Dos latas de gaseosa (llenas) a temperatura ambiente.
Un embudo.
Dos termómetros (con escala de 0°C a 100°C, y que entren dentro de las
botellas).
Viertan el contenido de una de las latas dentro de una botella de plástico. Luego
agítenla bien para liberar el dióxido de carbono de la gaseosa dentro de la botella,
coloquen uno de los termómetros dentro y ciérrenla bien. Después viertan la otra gaseosa
en la segunda botella, pero esta vez agítenla bien permitiendo luego que pierda el dióxido
de carbono por el pico. De ser necesario repitan el procedimiento de agitarla hasta
asegurase que no le quede prácticamente dióxido de carbono a la gaseosa, y q no quede
tampoco dentro de la botella. Por último coloquen también dentro el segundo termómetro
y cierren bien la botella.
Coloquen ambas botellas juntas, al rayo del sol y registren la temperatura indicada
por ambos termómetros a cada minuto, durante 25 minutos. Por último realicen un gráfico
para cada botella en el siguiente recuadro con los valores obtenidos:
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Para discutir y reflexionar:
a) ¿Existen diferencias en las temperaturas entre la primera botella y la segunda?
¿Cómo varía la temperatura de cada botella?
b) ¿A que creen que se debe esta variación en la temperatura y cómo lo explicarían?
c) ¿Cómo funcionan los invernaderos para plantas? ¿Qué ocurre con la radiación
solar en ellos y que similitudes existen con la experiencia que realizaron?

Actividad N°4
Lean las siguientes notas sobre colectores de aire y calefactores aerotérmicos, y
respondan las siguientes preguntas.
http://www.sitiosolar.com/la-calefaccion-solar-por-colectores-de-aire/
http://www.unciencia.unc.edu.ar/2016/abril/disenhan-un-novedoso-calefactor-solar-queayuda-a-ahorrar-energia
a) ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de la calefacción solar por aire
frente a la calefacción por agua?
b) ¿Cómo es el funcionamiento de los colectores de aire?
c) ¿Qué es la circulación por termosifón?
d) ¿Por qué se dice que el calefactor solar diseñado en Córdoba es un híbrido?
e) ¿El sistema del calefactor solar por colector de aire funciona durante todo el día?
¿Cómo funciona durante la noche?
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Actividad N°5 - Cocción con lupa
¿Qué necesitamos?




Una lupa.
Un termómetro con escala de 0°C a 200 °C.
Un día soleado.

Para pensar y hacer:
Utilizando la lupa concentren los rayos solares sobre el bulbo del termómetro
observen que temperatura alcanza el mismo. Si la temperatura estuviese llegando hasta
los 200°C, dejen de apuntarle con la lupa y den por finalizada la experiencia.
Para discutir y reflexionar:
a) ¿Qué temperatura llegó a marcar el termómetro? ¿Tuvieron que detener la
medición antes de llegar al máximo?
b) ¿Se les ocurre algún método para cocinar comida o hervir agua utilizando energía
solar? ¿En qué consistiría? ¿Qué materiales necesitarían y con qué características
para garantizar la cocción de la comida?

Actividad N°6: Conducción del calor por distintos materiales.
Con esta actividad podrán ver si todos los materiales conducen el calor con la
misma rapidez, y qué materiales pueden ser considerados aislantes.
¿Qué necesitarán?







Varillas de igual longitud, pero distintos materiales. Varillas de metal (aluminio,
latón, hierro, cobre, bronce, plomo, etc.) de madera, de vidrio y de plástico. No
hace falta que tengan todas.
Una vela.
Una hornalla o mechero.
Encendedor o fósforos.
Recipiente metálico de boca ancha
Agua hirviendo.

Enciendan la vela con el encendedor o los fósforos y coloquen cuidadosamente en
uno de los extremos de cada varilla una gota del material de la vela fundido. Esperen
unos segundos a que se solidifique en todas las varillas y luego introdúzcanlas en el
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recipiente metálico, teniendo cuidado de dejar fuera el extremo con la gota de cera.
Viertan el agua hirviendo dentro del recipiente y colóquenlo sobre la llama de la hornalla.
Por último observen lo que va ocurriendo con las gotas de cera de cada varilla, tomen
nota de todo lo observado y respondan las siguientes preguntas.
Para discutir y reflexionar:
¿Qué vieron que ocurre con las gotas del material de la vela al cabo de unos minutos?
¿Detectaron algunos casos en los cuales la cera no se haya fundido? ¿Cuáles?
Listen los materiales de las varillas según el orden en que se haya derretido la cera,
comenzando por aquel en que lo hizo primero
¿Cuáles de los materiales creen que son buenos conductores térmicos y cuáles son
aislantes?
Como pudieron ver, un ejemplo de buenos conductores del calor son los
metales, mientras que la madera y algunos plásticos son malos conductores. En algunos
casos la transferencia de energía es tan lenta que a esos materiales se los considera
aislantes térmicos, aunque ningún material es un aislante perfecto. Un ejemplo de estos
son el corcho y el telgopor.
Cada material posee un valor característico de conductividad térmica, que
posibilita
ordenarlos según sean mejores o peores conductores del calor. La
conductividad térmica es una medida de la facilidad con que cada material conduce el
calor. La mayor parte de los gases tiene baja conductividad térmica, tal es el caso, por
ejemplo, del aire. En cuanto a los materiales sólidos hay grandes diferencias, por ejemplo,
la conductividad térmica del acero es unas 50 veces mayor que la del vidrio.
Curiosidad:
Los pisos cerámicos y los pisos de madera u alfombra de una habitación cerrada,
se encuentran a la misma temperatura, porque están en equilibrio térmico con el
ambiente. Sin embargo, a los pisos cerámicos los sentimos más fríos. ¿A qué se debe
esto? Los materiales cerámicos conducen mejor el calor que la madera o que la tela de la
alfombra, es decir, en ellos el calor se conduce con mayor rapidez. Por este motivo, al
pisarlos se transfiere rápidamente calor desde nuestros pies al piso, dándonos así la
sensación de frío.
Sistemas de refrigeración
Vimos antes el funcionamiento de distintos artefactos que sirven para cocinar,
calefaccionar una casa e incluso para calentar el agua de la instalación sanitaria de una
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vivienda; pero hablamos muy poco sobre artefactos que cumplan la función opuesta: la
refrigeración. ¿Será muy distinto el método de funcionamiento en estos aparatos respecto
de los de calefacción? ¿Qué diferencias existirán entre ambos? Antes de empezar a
hablar de artefactos y sistemas de refrigeración, realicen la siguiente actividad para
aclarar algunas ideas.

Actividad N°7
Con lo aprendido anteriormente, respondan las siguientes preguntas.
a) Enumeren ejemplos de artefactos que conozcan que sirvan para refrigerar.
b) ¿Qué es el frío? ¿Puede transmitirse el frío entre dos cuerpos? ¿Cómo se enfría
un objeto?
c) ¿Qué materiales conviene utilizar para que un objeto pierda calor?
d) Si se desea que un objeto pierda calor, ¿el área de contacto entre éste y otro a
menor temperatura debe ser grande o chica? ¿Por qué?

Los sistemas de refrigeración cumplen la función de transferir calor de un lugar a otro,
logrando de esa forma enfriar el primero de estos. Muchos de estos sistemas consisten en
un fluido (agua, aire o algún líquido refrigerante) que circula por la parte del artefacto que
se desea enfriar, absorbiendo calor, para luego dirigirse a otra sección del circuito donde
el fluido será enfriado por diversos métodos, quedando listo para repetir el circuito
nuevamente.
Uno de los sistemas de refrigeración más básicos y simples en cuanto a su
funcionamiento es el sistema de refrigeración de motor de los autos. Estos consisten
principalmente en un circuito de circulación de agua (a veces puede utilizarse algún
líquido refrigerante de motores). El agua, originalmente a temperatura ambiente, ingresa
al motor del auto que puede llegar a alcanzar los 2000°C en ciertas partes de su ciclo de
funcionamiento. Allí absorbe el calor del
motor por contacto directo con las
piezas del mismo, impidiendo así que el
motor se sobrecaliente, llegando a
alcanzar una temperatura cercana a los
90°C. Por efecto termosifón el agua
continúa su circulación desde el motor
hasta el radiador (que se encuentra en
la parte delantera del automóvil). Allí el
líquido ingresa en muchos tubos de
sección muy pequeña que están
rodeados por numerosas aletas que
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aumentan la superficie radiante de los tubos. Allí el agua se enfría gracias al contacto de
estos tubos con el aire exterior que está a una temperatura mucho menor, alcanzando
una temperatura cercana a los 75°C. El agua ahora sigue su circuito volviendo a entrar en
el motor donde nuevamente absorbe el calor del mismo para luego volver al radiador
donde nuevamente se enfría. En este sistema la diferencia de temperatura entre la
entrada y la salida de agua al motor es de entre 5°C y 10°C. En el caso de los autos, el
aire que enfría los tubos por donde circula el agua proviene de la velocidad que tenga el
automóvil. Si el mismo se encuentra quieto, el sistema cuenta con un ventilador que se
acciona eléctricamente para que haga circular aire alrededor de los tubos del radiador.
Este sistema de ventiladores se mantiene en casi todos los sistemas de refrigeración
como veremos más adelante. Por último, el mismo calor que absorbe el agua del circuito
de refrigeración es utilizado para calefaccionar el habitáculo del auto.

16
Av. Del Libertador 6796 - Capital Federal (C1429ABMN) / Tel. 4789.6500 (líneas rotativas) / e-mail: escuelaort@ort.edu.ar

ACTIVIDAD Nº8 - Experiencia de laboratorio
Ensayo 1: Movilidad molecular y temperatura
En este ensayo se te propone que encuentres la relación entre la
temperatura y la movilidad de las moléculas. Para lo cual se 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.
Ensayo 2: La presión atmosférica está presente en todos los momentos
Todos los días nuestro cuerpo “soporta” la presión que la atmosfera ejerce sobre
nosotros; como nuestro cuerpo está adaptado a funcionar así por lo que no la
sentimos, a diferencia de cuando nos sumergimos a la parte honda de una pileta
de natación, en ese caso sentimos en nuestros oídios
En este ensayo observaremos el efecto de la presión sobre una lata de
gaseosa vacía. Primero 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.
Ensayo 3 .Comportamiento de gases cuando se modifica la temperatura y la presión
Como se ha dicho anteriormente la teoría cinética molecular fue propuesta primero
para los gases y luego se la extendió a los otros estado de la materia . Uno de los motivos
es que los gases son muy “sensibles” a cualquier cambio de temperatura y de presión En
este ensayo se aprovechara de este comportamiento de los gases para explicar lo
sucedido.
Se coloca agua con colorante hasta la mitad de un Erlenmeyer, el cual está
cerrado con un tapón, el cual a su vez, que está atravesado por un tubo de vidrio en
forma en u que desagota en un segundo Erlenmeyer abierto (dibujo o foto)
Calentamos con el mechero al primer Erlenmeyer el sistema durante aproximadamente 5
minutos. Observa y explica lo que sucede.
Una vez transcurridos los 5 minutos de calentamiento, se apaga el mechero y se deja
enfriar el sistema. Observa lo que sucede.
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