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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer características de la energía, sus transformaciones y cálculo de calor 
específico 

INSTRUCCIONES: Pegue esta guía en su cuaderno, respóndala y resuélvala 
  
 

 
Energía, trabajo y calor 
En la vida cotidiana modificamos la energía mediante la ejecución de un trabajo o por transferencia térmica o 

calor.  

 

Trabajo 

En la máquina de vapor de una locomotora, el vapor que ingresa al cilindro de propulsión empuja un embolo, 

el que mediante un determinado mecanismo hace girar las ruedas y pone en movimiento la locomotora. Detrás 

de este ejemplo está implícita una fuerza (f), necesaria para que exista empuje o tracción. Cada vez que se 

ejerce una fuerza sobre un objeto y este sufre un desplazamiento, se está realizando un trabajo (w) que 

modifica la energía del objeto. En términos físicos, el trabajo es: 

 
Calor 

Te has preguntado alguna vez, .de qué manera una locomotora o un barco a vapor se ponen en movimiento? 

Discútelo con tus compañeros y propón tus posibles explicaciones. Una caldera, que quema carbón, calienta 

agua hasta ebullición en un recinto de alta presión. En otras palabras, hay transferencia térmica desde la 

caldera hacia el agua que se transforma en vapor, proceso que normalmente se denomina energía térmica, flujo 

de calor o simplemente calor (q). Se habla de flujo de calor para describir la transferencia de energía desde un 

objeto caliente a uno más frio. 

En el caso de la máquina de vapor, el calor no es una energía que se acumula en el vapor, simplemente 

corresponde al proceso de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos. Es costumbre utilizar en 

procesos térmicos “calor absorbido” cuando un cuerpo gana energía térmica y “calor liberado” cuando el 

cuerpo pierde energía térmica. 

La forma regular de transferencia térmica o calor se produce cuando un cuerpo frio se pone en contacto con un 

cuerpo caliente. El único sensor cuantitativo que disponemos para establecer cual objeto está más caliente o 

cual más frio es el termómetro. 

¿Hasta cuándo fluye calor entre los dos cuerpos, si permanecen en contacto indefinido? 

¿Qué entiendes por equilibrio térmico? 

Capacidad calorífica 

En la experiencia anterior te has dado cuenta de que diferentes materiales requieren distintas cantidades de 

energía para producir la misma elevación de temperatura. Este fenómeno está determinado por la capacidad 

calorífica del material. La capacidad calorífica de una sustancia se refiere a la cantidad de flujo de calor 

necesario para elevar la temperatura en un grado 1 oC. Mientras mayor sea la masa de la sustancia, se requiere 

más calor para producir el calentamiento. Normalmente la capacidad calorífica se expresa por mol o por gramo 

de sustancia. Cuando se expresa por gramo de sustancia se le denomina calor específico (c) y si se expresa por 

mol, capacidad calorífica molar (C ). 

En forma práctica el calor específico (c) se determina experimentalmente como sigue, recuerde que en clases 

utili: 

 
Dónde: q es la cantidad de calor transferido. 

m es la masa de la sustancia. 

ΔT es el cambio de la temperatura, igual a T final – T inicial 
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La expresión anterior permite estimar el flujo de calor para una determinada sustancia, si se conoce el calor 

específico, es decir: 

 
Por ejemplo, si en un alambre de cobre de 10 g se eleva su temperatura de 20 oC a 45 oC, el calor transferido al 

metal es: 

 
Unidades de energía 

La unidad más conocida es la caloría, que se abrevia cal. Corresponde a la cantidad de energía necesaria para 

elevar la temperatura de 1 g de agua en 1 oC. Esta es una cantidad muy pequeña de energía, por lo que es 

común utilizar la kilocaloría (kcal). Tradicionalmente se ha usado esta unidad para expresar el aporte 

energético de los alimentos. 

 
Generalmente se usa la unidad de energía Joule (J) del Sistema Internacional (SI). 

 
En reacciones químicas es común el kilo Joule (kJ) La equivalencia con las calorías es: 

 
La unidad Joule es preferida en las ciencias, porque se puede derivar directamente de unidades que se emplean 

para expresar la energía cinética y potencial. 

Aun cuando la energía, el trabajo y el calor son conceptos diferentes, se pueden expresar en las mismas 

unidades. 

 

Actividad: Resuelva los siguientes ejercicios: 

 

1) Determine el calor específico de una disolución que requiere 8440 kJ de energía para que 
21,5 kg aumenten en 145°K 

 
2) Calcule la masa de una muestra si para aumentar en 12°C se le aplican 777J de energía.  

(s= 7,01 J/(g * °C)) 
 

3) Calcule la energía de una muestra si para la temperatura sube desde los 23° C hasta los 
78°C sabiendo que hay 6,77 kg de sustancia   

(s= 6,3 J/(g * °C)) 
 

4) Determine la temperatura final de una reacción, si se aplican 99,5 Kj de energía a los 12360 
g, sabiendo que su temperatura inicial es de 25°C.  (s= 4,05 J/(g * °C))  
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