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Introducción 

En el Programa Curricular de Educación Secundaria aprobado por el Ministerio de 

Educación de nuestro país se señala que las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes de ese nivel educacional en el Área de Ciencia y Tecnología son tres: a) indaga 

mediante métodos científicos para construir conocimientos; b) explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra 

y universo; y c) diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno.  

El propósito del presente trabajo monográfico es aportar a la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología, en especial sobre los temas de temperatura y calor y la primera ley 

de la termodinámica, cuya investigación me sirve de base para optar al título de Licenciado 

en Educación, en la especialidad de Física-Matemática. 

El texto del trabajo lo he dividido en cuatro capítulos que tratan aspectos 

importantes de la termodinámica. En el primero, sobre temperatura y dilatación, se explica 

la ley cero de la termodinámica, las escalas de la temperatura y el comportamiento o 

variación de un cuerpo al ser sometido a altas temperaturas. El segundo, trata de calor y 

gas ideal, y en él se explica la conducción de calor, la calorimetría, el cambio de fase, entre 

otros. En el tercero, se habla de un sistema termodinámico, y en especial de la primera ley 

de la termodinámica. Y, por último, el cuarto capítulo trata sobre trabajo y energía, 

conceptos que están íntimamente relacionados.  

En la parte final del trabajo, se presenta la correspondiente aplicación didáctica, y, 

además, se consigna una síntesis de lo tratado, así como una apreciación crítica y 

sugerencias, conforme a los requerimientos estipulados en las normas institucionales 

vigentes. 
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Capítulo I 

Temperatura y dilatación 

 

1.1 Introducción a temperatura 

¿Cómo podemos entender la noción de calor? Tal vez si la relacionamos con un día 

caluroso del verano en enero o con una helada noche en invierno de nuestra ciudad. 

Nuestro cuerpo siempre necesita mantenerse a una temperatura promedio. Para ello cuenta 

con una herramienta muy eficaz como es el sudor para regular la temperatura, aunque a 

veces necesitamos ayuda para regular dicha temperatura. Por ejemplo, en un día caluroso, 

usamos menos ropa o ropa ligera para mejorar la transferencia del calor del cuerpo al aire 

y el enfriamiento para evaporización del sudor, mientras que en un día frío tal vez 

abrigarnos con ropa que mantenga el calor en nuestro cuerpo o nos sentemos cerca de una 

chimenea para absorber la energía que esta irradia. Este fundamento nos ayudará a 

entender y justificar propiedades físicas básicas de calor, temperatura, transferencia de 

calor, entre otros. “La transferencia de energía causada por las diferencias de la 

temperatura y cómo aprendemos a calcular y así a controlar estas transferencias” (Young y 

Friedman, 2009, p. 592).  

Muchas veces mencionamos al calor como temperatura, mezclamos dichos 

conceptos; sin embargo, estas dos variables son diferentes, aunque existe mutua relación. 
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“El calor es la energía que produce el movimiento de las partículas en una 

sustancia cuando estas incrementan o varía su temperatura, mientras que temperatura es la 

magnitud escalar que indica la cantidad numérica de esta energía” (“Revistasignificado”, 

2021).  

Como ejemplo podemos mencionar que, si colocamos dos ollas con agua de 

diferente tamaño, una más que la otra, estas hierven a 100 grados Celsius de temperatura, 

es decir ambos recipientes tienen la misma temperatura, pero el calor es diferente en ellos; 

existe más calor en el recipiente u olla de mayor tamaño puesto que al existir más liquido 

en el recipiente las moléculas se mueven más y por lo tanto tendrá más calor. 

 

1.2 Ley cero de la termodinámica  

1.2.1 La temperatura. 

La temperatura, como se conoce, es una magnitud física escalar que nos denota o 

no señala la energía interna de una sustancia, cuerpo, objeto o también del medio ambiente 

en general; todas éstas están medidas por un termómetro. Por ejemplo, podemos 

mencionar la medida de la fiebre de una persona. Esta medida en el Perú está en grados 

Celsius y comprendemos su valor a través del termómetro; la energía interna de esa 

persona se denota en términos de calor y frio, siendo el calor interpretado como una 

temperatura alta, mientras que el frío se interpreta como una temperatura baja. 

La temperatura de un cuerpo es una medida que señala el estado de calor en dicho 

cuerpo; puede considerarse como calor o frío. También la temperatura determina la 

situación del medio ambiente en que vivimos, la temperatura promedio de la Tierra 

y el medio externo que lo rodea (Leyva, 2012, p. 273).    

Han existido muchas unidades de medidas de temperatura; las más conocidas y 

utilizadas en el mundo actual son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados 
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Kelvin; este último se utiliza como medida internacional. Según lo señalado en el sistema 

internacional de medida, debemos entender que los valores en cada sistema no son iguales; 

por ejemplo, el cero absoluto en grados Kelvin corresponde a -273.15 ° Celsius. Si 

queremos comparar, podemos utilizar la relación Tc = T - 273.15, donde Tc es la 

temperatura Celsius y T es la temperatura Kelvin, llamada temperatura absoluta. Esta 

relación de unidades es para convertir una unidad a otra, como por ejemplo 50 º Celsius 

reemplazando en la relación obtenemos -223.15 Kelvin. Hemos visto también utilizar el 

término temperatura, en tensión o de conflictos en un momento de disputa por un hecho 

que muestra desacuerdos o inconformidad. Un ejemplo claro es el de nuestros partidos 

políticos en el Congreso, donde utilizamos el término la temperatura política. 

La temperatura es una magnitud que se utiliza para medir la energía cinética de una 

sustancia en proceso termodinámico y esta energía sucede cuando las partículas 

están en movimiento en el interior de dicho sistema: a mayor movimiento de estas 

partículas mayor será la temperatura y viceversa (Máximo y Alvarenga, 2002, p. 

445). 

 

1.2.2 Temperatura corporal. 

Respecto a la temperatura corporal está íntimamente relacionada a nuestro cuerpo; 

es decir, señala el incremento o pérdida de calor en un cuerpo u organismo. Sabemos que 

para regular la temperatura del cuerpo, cada organismo tiene sus propios mecanismos de 

autorregulación de temperatura; es un desarrollo biológico de cada ser vivo que cuenta con 

este termorregulador. Esto a través de los millones de años de evolución. Por ejemplo, los 

perros no sudan; sin embargo, autorregulan su temperatura a través de las almohadillas de 

las patas. Estos mecanismos se activan según su necesidad para incrementar o disminuir la 

temperatura; en los humanos, la temperatura corporal la regulamos a través de la 
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sudoración y el promedio es de 37 grados Celsius; y para mantenerla, nuestro organismo 

acude a varios mecanismos de regulación corporal, entre los que resaltan: la 

vasodilatación, que significa ensanchamiento de los vasos sanguíneos para incrementar o 

conservar el calor y la sudoración para bajar. La idea de temperatura está en las 

experiencias del día a día. En referencia a caliente y frío, decidimos que un cuerpo está frío 

al simple contacto de los dedos con el cuerpo u objeto; de la misma forma es para los 

objetos calientes; al caliente decimos que tiene temperatura alta y al frío temperatura baja. 

Esto es un tanto ambiguo. El sentido común puede ser engañoso al pretender que los 

cuerpos son iguales en toda su forma; sin embargo, las propiedades de la materia que se 

puede medir dependen de la temperatura, como por ejemplo la longitud de una barra de 

metal, el volumen del cuerpo, la presión de vapor, la capacidad que tiene un alambre para 

trasladar corriente eléctrica y el color de un objeto como el metal rojizo que indica muy 

caliente, todo esto está sujeto a la temperatura. No olvidar que también se relaciona con la 

energía cinética. Zemansky (2019) menciona que: 

Es necesario construir escalas que determinan la temperatura de un cuerpo; es 

decir, alguna escala qué tan caliente o poco caliente puede estar un cuerpo de igual 

forma frío o muy frío, es decir un sistema que mida la calidez y frialdad de los 

cuerpos (p. 571). 

Por ejemplo, estos dos dispositivos para determinar la temperatura, el termómetro 

de mercurio y el recipiente de gas, que a través de la presión podemos calcular la variación 

de la temperatura. 
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Figura 1. Característica de un termómetro de mercurio. 

Fuente: Semansky, 2019. 

 

Las variaciones de temperatura hacen que cambie la presión del gas, como se 

puede observar en la figura 2, donde se muestra otro sistema sencillo; cierta cantidad de 

gas en un recipiente de volumen uniforme o constante, la presión p medida por el 

manómetro incrementa o se reduce, al calentarse o enfriarse el gas. 

Figura 2. Manómetro conectado a un balón. Fuente: 

Semansky, 2019.  
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1.3 Ley cero de la termodinámica  

Se define equilibrio térmico, también llamado ley cero de la termodinámica, si dos, 

tres o más cuerpos con diferentes temperaturas entran en contacto; entonces en cierto 

momento dichos cuerpos tendrán la misma temperatura, considerando que los estados de 

dichos cuerpos no son alterados, por ejemplo, el hielo, el agua y el vaso en contacto en 

cierto momento estarán en equilibrio térmico. En torno a este ejemplo simple se determina 

la ley cero. 

La ley cero de la termodinámica determina que, cuando dos cuerpos están en 

contacto con un tercer cuerpo, entonces se dice que estos cuerpos se encuentran en 

equilibrio térmico entre sí. Debemos aclarar que, para que esto sea posible no debe haber 

cambios en el estado físico de los cuerpos, solo considerar la temperatura. En la figura (3) 

se tiene 3 cuerpos A, B, C, donde A y B están aislados por una pared adiabática que no 

permite intercambio de calor, y C está en contacto con A y B por dos paredes diatérmicas, 

es decir, que permiten intercambio de calor; entonces si A y C están en equilibrio térmico 

y a la vez C y B también alcanzan el equilibrio térmico, entonces se concluye que A 

también alcanza equilibrio térmico con B. En esto se basa la ley cero de la termodinámica. 

Figura 3. Tres sistemas en equilibrio térmico. Fuente: Recuperado de  

https://acortar.link/XBrD1j 

https://acortar.link/XBrD1j


17 

También debemos considerar que, si tres cuerpos están en equilibrio térmico, en 

algún momento estos estarán en equilibrio con el medio ambiente, es decir temperatura 

ambiente. Ahora algunos autores mencionan lo siguiente:  

La ley cero de la termodinámica indica que se puede calcular la temperatura 

aprovechando el equilibrio térmico de los cuerpos, y estar seguros de que es 

totalmente libre del material que intervenga; es impresionante que la temperatura se 

iguale en esta condición (Kur, 2014, p. 57). 

Por su parte, Young y Freedman (2009) muestran una comparación en equilibrio 

térmico y describen el comportamiento de las moléculas sobre los bloques: 

Se tienen tres sistemas, A, B y C, que al inicio no están en equilibrio térmico. Esta 

rodea los sistemas con una caja aislante ideal para que solo puedan intervenir los 

cuerpos entre sí, separó A y B con una pared aislante ideal, pero deja que C actúe 

tanto con A como con B. Esta interacción se señala de forma gráfica como ejemplo 

en la figura 4, con una barra que representa un conductor térmico, intercambio de 

calor. Se espera hasta que se establece el equilibrio térmico, entonces, A y B están 

en equilibrio térmico con C (p. 172). 

Como se observa en la figura 4a y en la figura 4b, se explica claramente la idea de 

Young y Freedman; estos comportamientos señalados en la figura los experimentamos, por 

ejemplo, en un termo casero o una gaseosa helada: cuando entran en contacto con el medio 

ambiente, logran un equilibrio térmico. 
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Figura 4. Tres sistemas A, B, C termodinámicos. Fuente: Young y Freedman, 2009. 

 

Los experimentos determinan que nada ha cambiado en su estado físico, es decir 

que no hay cambios que señalar más que en la temperatura de A y B. Luego podemos 

concluir que, Si C al principio está en equilibrio térmico con los sistemas A y B, entonces 

también están en equilibrio térmico los tres entre sí. Este proceso se denomina ley cero de 

la termodinámica. La importancia de esta última fue señalada solo después de renombrar la 

primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, ya que es determinante para cada 

una de ellas y esto dio origen a su nombre de ley cero. 

 

1.4 Las escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit y Kelvin 

Para medir la temperatura se utiliza tres sistemas muy conocidos, que son grados 

Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin, siendo esta última la que se encuentra en el 

sistema internacional de medidas.  La relación que existe entre estos sistemas está basada 

en el punto de congelación y ebullición como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 5. Tres sistemas de temperatura proporcionales. Fuente: Young 
y Freedman, 2009. 

 

Se explica detalladamente en el grafico (5) la relación existente entre las tres 

magnitudes, y es como sigue. 

La temperatura Celsius TC tiene un margen de diferencia de la temperatura absoluta 

T en 273.15°. Ya que el tamaño de un grado y otro es el mismo en las dos escalas, 

si una diferencia de temperatura de 4° C es igual a una diferencia de temperatura de 

4K. Las dos escalas discrepan solo en la elección del punto cero. Por lo tanto, la 

temperatura cuando el agua se congela, es decir en hielo, está en la escala Kelvin a 

273.15 K, y en grados Celsius es equivalente a 0°; el punto de evaporización en la 

escala Kelvin es 373.15 K, que es igual a 100° Celsius (Young y Friedman, 2009, 

p. 573). 

Esta aportación que señala el autor la podemos experimentar en los usos diferentes 

de cada país; por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza la escala Fahrenheit y en dicha 

escala sitúa la temperatura del punto de hielo en 32 ° F; en nuestro país en la escala Celsius 

sitúa la temperatura de hielo en 0° C, esto indica que existe la necesidad de realizar 

conversión o relación entre las escalas.  
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La conexión que existe entre las escalas de la temperatura Celsius y la temperatura 

Fahrenheit es como sigue: Tf = 9/5 Tc +32ºF, y la relación entre las temperaturas Celsius y 

Kelvin: TC = T - 273.15 

De estas tres escalas de temperatura, la escala Kelvin está considerada como valor 

de temperatura cero, no hay otra escala que compare el cero absoluto. Es decir, no existe 

otro sistema que señale el cero absoluto, esto debido a lo señalado en el sistema 

internacional.  En consecuencia, si usted encuentra una ecuación que indica una 

temperatura, debe convertir todas las temperaturas a Kelvin; si publica resultados de una 

ecuación a nivel mundial que involucre temperaturas, éstas deben estar expresadas en 

Kelvin.  Los nombres de estas escalas son en honor a los físicos Anders Celsius, Daniel 

Gabriel Fahrenheit y William Lord Kelvin. 

Figura 6. Comparación de las tres escalas de temperatura. Fuente: Young y 

Freedman, 2009. 

 

1.5 Puntos de fusión y ebullición 

1.5.1 Punto de fusión. 

Para comprender más fácilmente el concepto de fusión, podemos realizar el 

siguiente experimento: Toma entre tus dedos un trozo de chocolate y espera unos 

segundos, luego observarás que se realiza cierto cambio en su estructura interna. Cómo 

justificas lo observado. El cambio que sufrió el chocolate al pasar del estado sólido al 
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estado líquido se le conoce con el nombre de fusión, es decir, por aplicación de calor al 

chocolate pasa de ser sólido a líquido y esto se nota cuando se derrite. Al calentarse un 

sólido, las moléculas de dicho solidos se agitan; entonces existe una variación en su 

movimiento y se agitan cada vez más, es decir, que entre más calor se aplique a un cuerpo, 

mayor será su energía cinética, lo que altera la posición de las moléculas, provocando el 

paso de sólido a líquido. Por ejemplo, en la figura (7), la vela al ser sometida a altas 

temperaturas cambia de fase, de estado sólido a líquido. 

Figura 7. El calor que derrite la vela. Fuente: Autoría propia. 

 

  La idea de fusión compara con la toma de mano de dos personas que saltan; si ellas 

saltan con mayor violencia, entonces ellas se soltarán en algún momento y será imposible 

seguir agarrados de la mano. Hewitt explica que las moléculas tienen un comportamiento 

similar; cuando un sólido se calienta, estas moléculas se agitan y vibran cada vez con 

mayor violencia, entonces el sólido se fundirá (Hewitt, 2007). 

Todas las sustancias sólidas tienen una temperatura de fusión específica; esta 

temperatura recibe el nombre de punto de fusión.  

Por su parte La Torre y Escobar (2009) mencionan que “los factores que modifican 

el punto de fusión son: la impureza de la sustancia puede elevarlo o disminuirlo, la presión 
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que se aplica se eleva, al elevarse el punto de fusión, y, si se disminuye, el punto de fusión 

también disminuye” (p. 18). 

El Punto de ebullición. Cuando aplicamos calor a un líquido su energía cinética 

crece y se forman burbujas en su interior, entonces decimos que el líquido se encuentra en 

ebullición. 

 
Figura 8. Sustancias en ebullición y fusión. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide                                               

/17815057/ 

 

Cuando esas burbujas se desprenden a vapor y salen a la superficie, afirmamos que 

se ha alcanzado la temperatura de ebullición específica; esta también es conocida por la 

comunidad científica como punto de ebullición y se ve afectado por los mismos factores 

que alteran el punto de fusión, las impurezas y la presión. Un ejemplo sencillo de esto es la 

olla de presión que alcanza grandes temperaturas por medio de la ebullición del agua, 

permitiendo cocinar los alimentos en menos tiempo. Según La Torre y Escobar (2003), 

“punto de Fusión de una sustancia sólida es la temperatura en la cual dicha sustancia 

cambia de sólido a líquido” (p. 23). 

De la misma manera podemos mencionar que en el punto de fusión la temperatura 

alcanza la cantidad necesaria para el cambio de estado físico de la materia de sólido a 

líquido. Por ejemplo, el hielo que comienza a derretirse y se convierte en agua líquida a 0 
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°C. Cada sustancia tiene una temperatura de fusión propia. Otro gran ejemplo lo 

conforman los metales que también tiene una temperatura específica que comienza a pasar 

de sólido a líquido.  

La energía que el sólido recibe ocasiona un aumento en la agitación de los átomos 

en la red cristalina, es decir produce una elevación en la temperatura del cuerpo; 

cuando la temperatura alcanza un valor determinado, la agitación térmica alcanza 

un grado de intensidad suficiente para deshacer la red cristalina. Entonces, la 

organización interna desaparece, la fuerza entre los átomos o moléculas se vuelve 

menor (Máximo y Alvarenga, 2002, p. 581). 

 

Tabla 1 
Sustancias en ebullición 

Sustancia Punto de ebullición (°C) Calor y vaporación (cal/g) 

Mercurio  357 65 

Yodo 184 24 

Agua 100 540 

Alcohol etílico  78 204 

Bromo  59 44 

Nitrógeno -196 48 

Helio -269 6 

Nota: Puntos de ebullición y calores de vaporización de la atmósfera de presión. Fuente: Máximo y 

Alvarenga, 2002.  

 

1.5.2 Punto de ebullición. 

En el punto de ebullición se observa el cambio de estado líquido al estado gaseoso 

cuando la temperatura aplicada en ella es necesaria para este proceso; por ejemplo, el agua 

en una olla hirviendo, podemos observar cuando pasa de agua líquida a vapor o estado 

gaseoso, en este caso la temperatura requerida para este proceso es de 100 ° centígrados y 

esto debe realizarse a una atmósfera como valor de la presión. 
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Entendemos entonces que la presión atmosférica interviene en los puntos de fusión 

y ebullición, es decir, depende de esta. Sabemos que la sustancia en un punto de ebullición 

se da a la atmósfera; los valores de algunas sustancias están en la tabla (1). Por ejemplo, el 

punto de fusión del aluminio es de 660.3 ° Centígrados. No existe otra sustancia con este 

valor de temperatura en la Tierra, lo cual es una característica importante en el aluminio. 

Lo mismo pasa con otros metales como el oro o el hierro, cuyo punto de ebullición son 

característica propia que ayuda a su identidad como metal. 

 

1.6 Calibración de un termómetro 

Para calibrar un termómetro existen diferentes métodos; aquí mencionamos 

algunos autores que señalan dichos métodos.  

El termómetro se calibra al colocarlo en contacto térmico con un sistema natural 

que permanezca a temperatura constante. Uno de dichos sistemas es una mezcla de 

agua y hielo 50/50 en equilibrio térmico a presión atmosférica. En la escala de 

temperatura Celsius, esta mezcla se determina como una temperatura de cero 

grados Celsius, es decir 0°C, esta temperatura se llama punto de hielo (Serway y 

Jewet, 2008, p. 534).  

Existe otro sistema también utilizado para la calibración de termómetros, como es 

el caso de los termómetros para conocer la temperatura de algunos minerales cuando estos 

se funden. También podemos mencionar la mezcla de agua y vapor en equilibrio térmico a 

una atmósfera de presión, que es muy común el uso de este sistema. La temperatura 

utilizada es de 100ºC, que es el punto de ebullición del agua; cuando estos dos puntos se 

nivelan, la longitud de la columna del líquido se divide en 100 partes iguales que es lo 

mismo decir fraccionar en 100 partes, lo cual crea la escala Celsius. 
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Figura 9. El nivel del termómetro según el aumento de la temperatura. 

Fuente: Serway y Jewett, 2005. 

 

Para calibrar termómetros de altas temperaturas se utilizan otros métodos. Según 

Leyva (2012) indica:  

Se emplean otros puntos fijos para su calibración, como son el punto de ebullición 

del azufre 444,6° Centígrados, punto de fusión de la plata 960,8° Centígrados, 

punto de fusión de oro 1063° Centígrados, y punto de fusión de tungsteno 3370° 

Centígrados (p. 266). 

 

1.7 Dilatación térmica 

La dilatación térmica es el aumento o variación de las dimensiones o magnitudes, 

como por ejemplo la longitud, el área o el volumen que puede sufrir un cuerpo, y esto 

sucede debido a la variación de la temperatura que rodea dicho cuerpo. Un ejemplo 

práctico puede ser que al calentar una esfera metálica sus dimensiones aumentan, es decir 

se dilata.  

Leyva (2012) afirma que “casi todos los cuerpos sólidos se dilatan por calor, 

excepto algunos que se contraen y otro cuyo volumen aumenta entre ciertas temperaturas y 

se reduce en otras” (p. 267). 



26 

La dilatación se puede dar de diferentes maneras según la forma y simetría del 

objeto. Un alambre delgado y una varilla cuya longitud sea mucho mayor que su 

diámetro registran principalmente una dilatación longitudinal, que se aprecia como 

un aumento de su longitud, mientras que un objeto rectangular como una lámina 

registra una dilatación superficial, que se evidencia como un aumento en su área 

(Lara, 2007, p. 364). 

Entonces entendemos que la dilatación es significante, si una de esas medidas o 

magnitudes es mayor a comparación de sus medidas iniciales. 

 

1.7.1 Dilatación lineal. 

Entendemos como dilatación lineal a la variación significativa de la longitud lineal 

de un metal u objeto que cumple ciertas propiedades. Estos metales requieren de un 

incremento de temperatura para que exista variación. No todos los metales se dilatan con la 

misma temperatura; por ejemplo, en el mercurio, muy conocido por su uso en los 

termómetros caseros, su variación lineal es a temperatura ambiente. Veamos algunos 

conceptos.    

Si una varilla de metal tiene longitud inicial a una temperatura inicial, si la 

temperatura cambia, la longitud cambia; si la variación de temperatura no es muy grande, 

entonces podría ser que su incremento de longitud no sea significativo; entonces la 

variación de longitud es directamente proporcional a la variación de temperatura (Young y 

Freedman, 2009).  

Se puede concluir a partir del autor que la variación de la longitud debe ser 

proporcional a su longitud inicial y la necesidad de incluir una constante de 

proporcionalidad para cada tipo de materia. Un cable de alta tensión, elaborado de cobre, 
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se dilata, a las temperaturas de ambiente; es por eso que los cables van colgados y sueltos, 

los puentes de metal deben tener una ranura para su dilatación. 

 

Figura 10. Cambio de longitud de una varilla. Fuente: Young y Freedman, 2009. 

 

De todo lo mencionado se determina la siguiente ecuación.  ∆L = αL0∆T  

Si un cuerpo tiene longitud L0 a la temperatura T0, su longitud L a la temperatura.  

T = T0 + ∆T es:   L = Lo + αLo∆T.       

El coeficiente de dilatación α. Para su mejor comprensión podemos señalar el 

siguiente ejemplo: Imagine un alambre de cobre, y uno de acero; las longitudes de ambos 

metales, de diferentes medidas, aumentan bajo las mismas condiciones de variación de 

temperatura: si la de cobre aumentara 5 cm, entonces probablemente la de acero aumenta 

3cm. Esto se debe a que cada material se dilata de manera distinta. A la relación en la que 

un material se dilata se le llama coeficiente de dilatación y sus unidades son metros/grado 

centígrado. 

Por su parte Leyva (2012) define “al coeficiente dilatación líneas como la relación 

de la variación de longitud y temperatura” (p. 12). 
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Tabla 2 

Coeficiente de dilatación lineal 

Sustancia α (°C-1) 

Aluminio 23x10-6 

Cobre 17x10-6 

Invar 0.7x10-6 

Vidrio común 9 x10-6 

Cinc 25 x10-6 

Vidrio Pyrex 3.2 x10-6 

Tungsteno 4 x10-6 

Plomo 29 x10-6 

Silicio 0.4 x10-6 

Acero 11 x10-6 

Diamante 0.9 x10-6 

Nota: coeficiente de dilatación de algunos metales y minerales. Fuente: Autoría propia.   

 

Veamos un ejemplo: Si tenemos una varilla de cobre mide 8 metros a una 

temperatura de 15 grados Celsius t y se quiere determinar la variación de su longitud, al 

calentar hasta una temperatura de 35° grados Celsius.   

∆L = ɑ L0 (TF – Ti)  

∆L = (1.7 x 10-5 °C-1) (8m) (35° C – 15° C) 

∆L = 2.72 x 10-3 m que equivalen a 2.72 milímetros que es el aumento que 

experimenta la barra en su longitud. 

 

1.7.2 Dilatación superficial. 

La dilatación superficial es la variación de una superficie que experimenta un 

cuerpo al ser sometido a una temperatura mayor. 

“El fenómeno de dilatación superficial se presenta, por lo general, en placas 

metálicas o en láminas muy delgadas, donde podemos apreciar su espesor; en estas placas 

metálicas, al aplicarles calor se produce la expansión de su área” (Collieu y Powney, 2007, 

p. 281).  
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Por ejemplo, una tapa de olla de aluminio experimenta un aumento en su superficie 

al ser sometida a altas temperaturas sin que estas cambien de estado. La dilatación 

superficial está dada de la siguiente ecuación. S = S0 · (1 + β ∆T), siendo β coeficiente de 

dilatación superficial. 

 

1.7.3 Dilatación volumétrica. 

Similar a los casos anteriores, la dilatación volumétrica predomina en la variación 

de su volumen de un cuerpo, es decir en sus tres dimensiones, o sea, implica el aumento de 

las dimensiones de largo, ancho y alto, lo que significa un Incremento de Volumen.  

La expansión de volumen como un aumento de volumen de materiales tanto 

líquidos como sólidos, si el cambio de temperatura ∆T no es muy grande para que 

se funda, el aumento de volumen ∆V es aproximadamente proporcional al cambio 

de temperatura ∆T y al volumen inicial (Serway, 2009, p. 539). 

Entonces se tiene la siguiente ecuación, ∆V = βV0 ∆T donde β es coeficiente de 

dilatación volumétrica. 

Tabla 3 

Coeficientes de expansión volumétrica 

Sólidos β [K-1 o (C°)-1] Líquido β  [K-1 o (C°)-1] 

Aluminio  7.2 x 10-5 Etanol  75 x 10-5 

Latón 6.0 x 10-5 Disulfuro de carbono 115 x 10-5 

Vidrio  5.1 x 10-5 Glicerina 49 x 10-5 

Invar  1.2-2.7 x 10-5 Mercurio 18 x 10-5 

Cuarzo (fundido) 0.12 x 10-5   

Acero  3.6 x 10-5   

Nota: Coeficiente volumétrico de algunos minerales y líquidos. Fuente: Young y Freedman, 2009. 
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1.8 Ley de enfriamiento de Newton 

La razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de 

su temperatura y la del ambiente; por ejemplo, si una taza de café está a 80º C de 

temperatura y el ambiente que le rodea está a 20º C, entonces a medida que pasa el tiempo 

el enfriamiento en la taza será más lento, en un instante la temperatura será de 40º C, luego 

a 27º, luego a 25º, luego a 23º y así hasta llegar a la temperatura ambiente que es de 20ºC. 

“La ley del enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano consiste en pérdida 

de calor de un cuerpo que es directamente proporcional a la diferencia de temperatura 

entre el cuerpo y sus entornos” (Pursell y Varberg, 2007, p. 351). 

Por su parte Hewitt (2007) también menciona que “la tasa de enfriamiento es 

proporcional a la diferencia de temperaturas, ∆T, entre la del objeto y la de sus 

alrededores” (p. 576).  

 
Figura 11. La base de la copa evita que el calor de la mano 

caliente el vino. Fuente: Hewitt, 2007.  
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Hewiit (2007) muestra la figura donde menciona que el vástago largo de una copa 

con vino ayuda a evitar que el calor de la mano caliente al vino. 

En otras palabras, un objeto depende de qué tan caliente esté dicho objeto con 

respecto a su entorno; aquí podemos mencionar otro ejemplo: el cambio de temperatura, en 

cada minuto, de un plato de comida caliente será mayor si se pone en la nevera o 

refrigeradora, que si decimos plato sobre la mesa. Cuando el plato de comida se enfría en 

la refrigeradora la diferencia de temperatura entre el plato y el interior de la congeladora es 

mayor. Es importante recalcar que la ley de Newton del enfriamiento es una comparación 

empírica y no una ley fundamental como sus otras leyes, por ejemplo la del movimiento. 

Algunos autores concluyen: “La ley de enfriamiento de Newton establece que la 

temperatura de un objeto calentado disminuye de manera exponencial con el tiempo hacia 

la temperatura del medio que lo rodea” (Sullivan, 2006, p. 469). 

Sullivan define de una forma bastante clara cuando menciona que la temperatura 

disminuye de forma exponencial en función del tiempo. 
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Capítulo II 

Calor y gas ideal 

 

2.1 Calor 

Una de las manifestaciones de la termodinámica es el calor, pero debemos entender 

que calor no es una propiedad de la materia, sino una energía que fluye de un cuerpo a otro 

por la diferencia de temperatura; es decir, si no hay este intercambio de energía entonces 

no existe calor. Es interesante esta manifestación en un sistema, porque permite 

comprender el concepto de energía. Podemos definir, entonces, que calor no es más que un 

intercambio de energía de un cuerpo externo a otro o a un sistema por la diferencia de sus 

temperaturas; los cuerpos deben estar en contacto para que exista este intercambio. 

Entonces gana calor el que tiene menos temperatura y pierde calor el que tiene mayor 

temperatura. Un ejemplo de la vida cotidiana es la taza de café caliente y una cuchara, 

cuando la cuchara es introducida en el café caliente, en cierto momento la cuchara estará 

caliente; esto significa que ganó calor y el café habrá perdido calor; y lo notaremos porque 

estará frío. Este ejemplo práctico nos ayuda a comprender la idea de calor y como se 

manifiesta en los cuerpos. Ahora un sistema puede ganar calor o perder calor y su unidad 

de medida es caloría o kilocalorías, 1cal = 4.18 Joule. 
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“La idea de calor como la energía que se transmite de un cuerpo a otro, en virtud 

únicamente de una diferencia de temperatura entre ellos; su unidad de medida en el 

sistema internacional es el Joule” (Máximo y Alvarenga, 2009, p. 467). 

Figura 12. Varilla de hierro caliente sobre otra varilla. Fuente: 

Recuperado de https://n9.cl/9lftw 

 

Si tenemos un objeto a 90° C y otro objeto a 40º C, entonces podemos afirmar que 

el cuerpo de 90º C tiene más calor que el de 40° C. Pues no, si los bloques no tienen 

contacto, entonces la energía no circula; por lo tanto, no existe calor. Lo que podemos 

afirmar es que el cuerpo a 90°C tiene mayor temperatura que el cuerpo de 40°C. La 

dirección de la transferencia de la energía es siempre del cuerpo o sustancia más caliente al 

más frío siempre y cuando exista contacto. 

La materia no contiene calor, la materia contiene energía cinética molecular, y 

quizás energía potencial molecular, pero no calor, el calor es energía en tránsito de 

un cuerpo de mayor temperatura hacia otro con menor temperatura. Una vez 

transferida, la energía cesa de calentar (Hewit, 2007, p. 292). 

 

https://n9.cl/9lftw
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2.2 Conducción de calor 

La conducción del calor es el fenómeno que ocurre a través de la materia, es decir 

cómo viaja el calor a través de la materia. Dicha materia se calienta y ese el calor se 

difunde en la sección de la materia; el calor viaja de una fuente de temperatura alta a una 

fuente de temperatura fría y el transcurso o recorrido del calor depende del área por donde 

esta fluye. Es decir, a mayor área, mayor será la velocidad de ese intercambio energético; 

por ejemplo, si en un plato caliente de sopa se introduce una cuchara, en cierto momento la 

cuchara también se calentará, es decir, que el calor se traslada a través de la longitud de la 

cuchara, del más caliente al más frío, hasta que ambos estén a la misma temperatura. Es 

necesario mencionar las otras transferencias de calor, como son por convección y por 

radiación. Ahora, no todo material conduce calor de la misma manera; el metal es un buen 

conductor de calor, mientras que el plástico y la madera son malos conductores de calor. 

Es por esta razón que algunos utensilios tienen en la manga plástico o madera, para evitar 

que se quemen las personas; otro ejemplo es la tapa de olla que tiene un asa de plástico. 

Veamos algunas ideas propuestas. 

Si una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica, y que el otro 

extremo se pone en contacto con una flama de fuego, entonces los átomos o 

moléculas del extremo calentado por el fuego adopta una mayor energía, parte de 

esta energía se traslada a las regiones más cercanas a dicho extremo, entonces la 

temperatura de estas regiones también aumenta y después de cierto tiempo, la 

persona que sostiene el otro extremo percibirá una elevación de temperatura en ese 

lugar. Por lo tanto, hubo una transmisión de calor a lo largo de la barra (Máximo y 

Alvarenga, 2002, p. 472). 
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La conducción de calor, “es la forma de propagación en los metales y se basan en 

la presencia de electrones libres, que hacen de conductores del flujo calorífico, excitando a 

los átomos en su trayecto” (Leyva, 2017, p. 76).  

La mayor parte del calor que se transfiere a través de los cuerpos es transmitida de 

un punto a otro por conducción, dependiendo de la constitución atómica de una sustancia 

la agitación térmica podrá transmitirse de uno a otro átomo con mayor o menor facilidad 

(Jiménez, 2014). 

Otras formas de transmisión de calor son convección y radiación. Veamos algunos 

ejemplos: Si se calienta una olla con agua, el líquido caliente que está en el fondo del 

recipiente, se traslada a la superficie y el líquido frío se traslada a la parte inferior, 

produciéndose un movimiento circular; a este proceso se llama por convección. Sabemos 

que la Tierra se calienta por los rayos solares que viajan millones de kilómetros de 

distancia; estas ondas que viajan en el espacio chocan con la Tierra y la calienta. Esta 

transferencia es por radiación. 

“La transmisión de calor por convección consiste en transferir el calor por 

movimiento de una masa de fluidos de una región de espacios a otra” (Young y Freedman, 

2009, p. 593).  

 Las ondas electromagnéticas, los rayos ultravioletas son transferencias de calor por 

radiación. 

 

2.3 Calorimetría y cambio de fase 

Todos experimentamos calor y conocemos sus efectos; sin embargo, es importante 

comprender la diferencia entre calor y temperatura y su relación correspondiente. Decimos 

que hay calor cuando existe variación de temperatura, pero que se entiende por 

calorimetría. La palabra metría está relacionada a medida; entonces deducimos que 
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calorimetría es medición del calor. Entonces, ¿cómo medimos el calor? Primero debemos 

comprender que calor es energía que determinan las moléculas cuando fluyen de un lugar a 

otro; luego, existe calor solo si estas moléculas vibran y están en contacto con otro cuerpo. 

La relación que se utiliza para calcular la cantidad de calor es Q = cm(tf-ti), donde c es 

calor específico, m es masa en kilogramos y t es temperatura o variación de temperatura. 

La unidad de calor es 1 kcal que es equivalente a 4186 joule. Esta relación solo se aplica si 

la materia no cambia de estado; es decir, si se aplica en un metal, esta no debe cambiar su 

estado, no debe pasar de estado sólido a liquido o viceversa. Veamos algunas ideas. 

“Calorimetría significa medición de calor, es decir, calor durante los cambios de 

temperatura; el calor también interviene en los cambios de fase, como la fusión del hielo o 

la ebullición del agua” (Wolfson y Rex, 2011, p. 310). 

Es cierto que para cambiar de fase de una materia debe suministrarse buena 

cantidad de calor; por ejemplo, al metal para cambiar de estado sólido a estado líquido 

debe suministrársele más de 15 000 kcal. 

 

2.3.1 Cambio de fase. 

En la práctica, entendemos como cambio de fase cuando un cuerpo pasa de un 

estado a otro. Todos experimentamos en el hogar cuando utilizamos agua para preparar los 

alimentos; en este proceso el líquido cambia a estado gaseoso. Este proceso es un gran 

ejemplo para entender el comportamiento de otras sustancias y poder identificar su 

característica y su temperatura requerida. Ahora, para los cambios de fase no varía la 

temperatura. ¿Entonces qué cantidad de calor necesita una sustancia para que cambie de 

fase? Pues se utiliza la siguiente relación: Q = mL, donde m es masa en kilogramos y L es 

calor latente; por ejemplo, para que un hielo cambie a líquido, necesita 80 calorías por 

gramo; la temperatura no cambia, ambas sustancias tienen la misma.  
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Una transformación de una fase a otra es un cambio de fase; para una presión dada, 

los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada 

por absorción o emisión de calor, y un cambio de volumen y densidad (Serway, 

2009, p. 561).  

Por su parte Wolfson (2011) señala algunas consideraciones: 

Para un cambio de fase. Primero, debe alcanzar la temperatura de cambio de fase; 

segundo, para que ocurra un cambio de fase se debe seguir transmitiendo calor y la 

temperatura permanecerá constante mientras dure todo el proceso. Tercero, el calor 

suministrado durante el cambio de fase se emplea para dar al cuerpo el nuevo 

comportamiento molecular y adopte las nuevas propiedades de la otra fase (p. 209). 

Para aclarar aún más la idea, veamos la figura (13). En “a” notamos que los átomos 

están muy ligados y su vibración es muy lenta; entonces deducimos que su estado es 

sólido. Luego en “b” notamos que los átomos están en movimiento, la separación de 

átomos es con agitación; entonces la materia está en estado líquido; y por último en la 

figura “c”, los átomos están muy agitados, la separación de los átomos es muy intensa, la 

fuerza que une estas moléculas es bastante débil; entonces deducimos que está en estado 

gaseoso. En resumen, el comportamiento de las moléculas dependerá del estado en que se 

encuentra la materia. 

 

                  Figura 13. Disposición de los átomos en diferentes fases. Fuente: Cengel y Boles, 2012. 
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En forma general, para fundir un material de masa m con calor de fusión Lf se 

requiere una cantidad de calor Q dada por la siguiente relación Q = mLf. Para congelar 

agua a 0 °C tenemos que quitar calor de la masa, la temperatura no cambia, pero ahora la 

cantidad de calor es negativa porque se quita calor de la masa. En la figura 14 se tiene que 

el líquido y el hielo tienen la misma temperatura. 

 

 
  Figura 14. Mezcla de hielo y agua se mantiene a 0 °C. Fuente: Recuperado de 

https://docplayer.es/94694575-Calorimetria-y-cambio-de-fase.html  

 

Las sustancias pueden ser de diferentes fases a temperatura ambiente; por ejemplo  

el cobre es sólido a temperatura ambiente, mientras el mercurio es líquido y el 

nitrógeno es gas, y cada uno de ellos puede cambiar en diferentes fases si se 

suministra calor (Cengel y Boles, 2012, p. 112). 
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Figura 15. Comportamiento de las moléculas de un sólido. 

Fuente: Cengel y Boles, 2012. 

 

2.4 Capacidad calorífica 

Si una materia aumenta su temperatura, entonces nos preguntamos qué cantidad de 

calor necesita para incrementar su temperatura a un grado. Las sustancias 

independientemente de su masa necesitan diferentes cantidades de calor para elevar su 

temperatura; no todas las sustancias o materiales van a llegar a la misma temperatura, y, al 

mismo tiempo, es necesario identificar el tipo de material al cual se suministra calor. 

Veamos el siguiente ejemplo: Si colocamos agua y aceite en cada recipiente para luego ser 

suministrada la misma cantidad de calor a las dos sustancias, notaremos que el aceite 

aumenta su temperatura rápidamente; es decir, la diferencia de temperaturas es mayor, por 

lo tanto decimos que su capacidad calorífica es menor, mientras que en el agua la 

diferencia de temperaturas es menor. Luego decimos que su capacidad calorífica es mayor.   

Entonces ¿qué se entiende por capacidad calorífica? Pues es la relación que existe entre la 

cantidad de calor y el incremento de temperatura de un cuerpo; independientemente de su 

masa, es la cantidad de energía calorífica que necesita un cuerpo para aumentar un grado 
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su temperatura. Lo representamos por Q /∆T, la unidad en que se expresa la capacidad 

calorífica es Joule /Kelvin, cal/ºC. 

  Los diversos materiales requieren distintas cantidades de calor para elevar una 

cantidad especificada de grados de temperatura de un determinado cuerpo; los diversos 

materiales absorben energía en formas diferentes (Hewitt, 2007). 

Es la energía que necesita para aumentar la temperatura de cierta sustancia en una 

unidad de temperatura. En otras palabras, es la cantidad de calor que un material debe 

ganar o perder para incrementar o disminuir su temperatura en una unidad. Si un material 

cuya capacidad calorífica es de 150 cal/ °C que se encuentra a 30° C, entonces nos 

preguntamos qué cantidad de calorías se le debe agregar para elevar su temperatura hasta 

52º C; luego reemplazando en la relación de capacidad calorífica, Q = 150 cal/° (52 °C - 

30 °C), se obtiene Q = 3300 cal, es decir 3.3 kcal.  

“Dos cuerpos diferentes, generalmente experimentan distintas variaciones de 

temperatura al recibir la misma cantidad de calor” (Máximo y Alvarenga, 2002, p. 540).  

Figura 16. Cuerpos diferentes, variaciones diferentes temperaturas. Fuente: Máximo 

y Alvarenga, 2002. 
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2.4.1 Calor específico. 

Si tenemos dos trozos de la misma sustancia, pero de diferentes masas, su 

capacidad calorífica va a ser diferente en cada uno, pues la cantidad de calor depende de 

las masas; sin embargo, si dividimos la capacidad de calor entre la masa de la sustancia por 

separado se obtendrá valores iguales. A esta relación se denomina calor específico.  El 

calor específico también recibe el nombre de capacidad térmica específica; entonces 

decimos que calor específico es la relación que existe entre la capacidad calorífica del 

cuerpo y la masa de dicho cuerpo; se representa por Q /∆T.m, su unidad es Joule/kelvin.kg 

en el sistema internacional o puede ser también cal/ºC.kg   

Calor específico se define como la cantidad de calor necesaria que debe añadirse a 

una unidad de masa para que su temperatura se incremente en una unidad; en el 

Sistema Internacional de unidades el calor específico se mide en J/kg.K. El calor 

específico, es un valor que depende de la sustancia (Leyva, 2017, p. 300). 

La relación c = Q/m. ∆T, donde Q representa calor aplicado en calorías y la 

temperatura, del cual se obtiene Q = c.m.∆T. En la siguiente tabla se muestra el calor 

específico de algunas sustancias. 

Tabla 4 

Calores específicos a presión constante 

Sustancia Cal/g°C J/Kg°C 

Agua 1.00 4200 

hielo 0.50 2100 

Vapor de agua 0.48 2016 

Hierro 0.113 475 

Cobre 0.093 391 

Aluminio 0.217 911 

Plata 0.056 235 

Vidrio 0.199 836 

Mercurio 0.033 139 

Plomo 0.031 130 

 Nota: Calor especifico de las sustancias más conocidas. Fuente: Recuperado de https://n9.cl/3c8uy 

 

https://n9.cl/3c8uy
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2.5 Ecuación de estado de un gas ideal 

2.5.1 Gas ideal. 

Sobre la idea de gas, sabemos que es un conjunto de partículas con un movimiento 

caótico y al azar; es el estado de la materia que se adecúa al volumen del recipiente. Los 

gases ideales son utilizados por químicos para predecir el comportamiento de los gases 

reales porque los gases ideales eliminan muchas variables de las ecuaciones y nos permiten 

simplificar las cosas. No hay interacción entre las moléculas de gas ideal; en la vida real 

los gases están formados por átomos que tienen electrones y por lo tanto tienen cargas que 

pueden atraerse o repelerse afectando ligeramente el movimiento de las partículas. Sin 

embargo, se supone que los gases ideales tienen moléculas que no interactúan y se mueven 

solo por movimiento rectilíneo aleatorio; lo único que afecta la velocidad de la partícula es 

la temperatura del gas. Esta característica permite comparar el volumen, la presión, la 

temperatura y los moles de un gas, pero si trata con gas real debe preocuparse por el 

volumen, la velocidad, la atracción o la repulsión de las partículas del gas porque esto 

influye en el volumen. Usar gases ideales como modelo facilita la comprensión de los 

gases reales y se puede crear la ley de los gases ideales. 

Gas ideal es una sustancia imaginaria a la cual también se le denomina gas perfecto 

y se emplea como modelo para explicar en forma práctica el comportamiento y las 

propiedades de ciertos gases reales. Un gas ideal presenta a las moléculas en formas 

esféricas y muy pequeñas, las colisiones que experimentan sus moléculas se consideran 

elásticas, se desprecia la interacción entre sus moléculas, predominando la energía 

cinética. La energía cinética media de las moléculas del gas ideal se determina con la 

siguiente ecuación Ec = 3/2KT donde T es temperatura y K constante de Boltzmann 

(Torres, 2017).  
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El gas ideal es una sustancia imaginaria que los científicos utilizan para 

comprender el comportamiento de los gases reales. 

 

2.5.2 Ecuación de estado. 

Una ecuación de estado es una relación de variables utilizadas en termodinámica. 

Estas variables que involucran en la relación son la presión, el volumen, la temperatura y 

la cantidad de moles. Se dice ecuación de estado porque el gas se analiza en un solo punto. 

Esta relación es PV = RTn, donde P es la presión en atmósferas, V es volumen en litros, R 

es la constante de los gases que equivale 0.082, T es temperatura en grados Kelvin y n 

número de moles. Ahora ¿de dónde se determina esta ecuación? Pues de las leyes de 

Boyle, Charles y Avogadro, que si unimos estas tres leyes se determina que el volumen es 

directamente proporcional a la temperatura y al número de moles e inversamente 

proporcional a la presión. Para igualar debemos considerar la constante, de donde se 

obtiene la ecuación de estado en los gases. 

“Es ecuación de estado, si cumple para cualquier estado termodinámico que 

presenta un gas ideal, establece la relación entre las funciones de estado, presión, volumen, 

temperatura y cantidad de sustancia.” (Young y Freedman, 2009, p. 611). 

“Se denomina ecuación de estado de un gas ideal a la relación que existe entre la 

presión p, el volumen, V, la temperatura absoluta T, de una masa gaseosa dada, que 

contiene n moles” (Máximo y Alvarenga, 2002, p. 484).  

Freedman propone el siguiente ejemplo para el mejor entendimiento de ecuación de 

estado de un gas ideal, en un sistema hipotético para estudiar el comportamiento de los 

gases. Como se muestra en la figura 17, si calentamos el gas, notaremos la variación del 

volumen y si añadimos más gas, podremos notar la variación de la presión, es decir la 

variación del volumen, la temperatura y el número n de moles del gas cumple una relación. 
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                                            Figura 17. Sistema hipotético para el comportamiento 

                                            de los gases. Fuente: Young y Freedman, 2009. 

 

2.6 Mecanismo de transferencia de calor 

Sabemos que el calor es un flujo de energía, que va de una temperatura más alta a 

otra temperatura baja, y la forma como se transfiere de un cuerpo a otro tiene diferentes 

mecanismos. Estos mecanismos son tres: por conducción, que se da entre sustancias 

sólidas, como por ejemplo en una varilla; vemos cómo lentamente fluye el calor a lo largo 

de la varilla hasta que toda la varilla tenga una sola temperatura; ahora bien, no todos los 

sólidos son buenos conductores, pues esto depende de su coeficiente de conductividad 

térmica. El segundo mecanismo de transferencia es por convección: esto se da en los 

fluidos, se da por corrientes de convección; por ejemplo, en una olla hirviendo o un horno 

de microondas se transfiere por convección. Y el tercero es por radiación: este mecanismo 

es en el vacío y se traslada mediante ondas electromagnéticas; un ejemplo es la fogata, que 

transmite calor si estás cerca de ella. 
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Capítulo III 

Termodinámica 

 

3.1 Introducción a termodinámica 

Como todo invento parte de la necesidad del hombre de dominar la naturaleza y 

facilitar el trabajo diario, así también se vio una oportunidad en el fuego, considerado a 

inicios del siglo XVII como un flujo, es decir, que el calor se traslada de un lugar a otro. 

Así como el flujo eléctrico, esta forma de comportamiento motivó a investigar aún más 

sobre la materia, su estructura, conocer la temperatura, realizaron varios experimentos 

como el hielo en recipiente y un mechero, donde la temperatura no variaba a pesar de que 

el hielo se derretía rápidamente, se inventó el termómetro, la impresión que tenían los 

hombres por el fuego les permitió crear máquinas para mejorar su calidad de vida. 

Actualmente vemos la aplicación de la termodinámica: desde una refrigeradora hasta la 

combustión de los automóviles que permite desplazarse de un lugar a otro. Por tanto, la 

termodinámica estudia la transferencia de calor, el comportamiento de los sistemas cuando 

interviene el calor. Robert Boyle es uno de los primeros científicos que relacionaron en 

una ecuación matemática la presión, el volumen, la temperatura y una cantidad fija de gas. 

Luego en 1824 Nicolás Carnot publicó su ensayo titulado Reflexiones sobre la potencia 

motriz del fuego. En él expuso los principios de la termodinámica y dio a conocer la 
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primera y la segunda ley de la termodinámica. Actualmente se considera a Nicolás Carnot 

como el padre de la termodinámica. El resultado de toda esta investigación fue la 

invención de los primeros trenes a vapor, que empleaban la energía generada por la quema 

de combustible para producir trabajo útil. Estas máquinas liberaron a la sociedad de su 

dependencia de la energía de personas y animales. Ahora veamos lo que afirman respecto a 

termodinámica algunos autores.  

La termodinámica es una ciencia que tiene una amplia aplicación, desde los 

organismos microscópicos hasta los electrodomésticos, los vehículos de transporte, 

los sistemas de generación de energía eléctrica e incluso la filosofía, cada vez que 

conducimos un automóvil, que encendemos una ventiladora o cocinamos algún 

alimento, recibimos los beneficios prácticos de la termodinámica, es decir, el 

estudio de las relaciones existentes entre calor, trabajo mecánico, y otros aspectos 

de la energía y su respectiva transferencia (Cengel y Boles, 2012, p. 23).  

El motor de un vehículo genera calor por los procesos de reacción que existen entre 

el oxígeno y la gasolina. Estos se evaporan en los cilindros del móvil, el gas generado 

produce movimiento en los pistones de dichos cilindros, y esto genera un trabajo mecánico 

que sirve para realizar el movimiento del móvil. 

 

3.2 Concepto de termodinámica 

El término termodinámica se forma con las palabras therme y dynamis, dos 

palabras griegas que significan calor y flujo respectivamente, lo cual señala sus inicios, los 

primeros esfuerzos para convertir o transformar el calor en energía. Actualmente 

termodinámica se puede definir como la ciencia que estudia el comportamiento del calor, 

la descripción macroscópica de un sistema y las leyes que lo determinan. Se dice ley 

porque cumple y no se ha probado lo contrario. Estas leyes son 4: la ley cero, que describe 
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el concepto de temperatura; la primera ley de la termodinámica, que describe el concepto 

de energía; la segunda ley de la termodinámica; y la tercera ley de la termodinámica. 

La termodinámica se define como la ciencia de la energía. Aunque todos tienen 

idea de lo que es la energía, es difícil definirla de forma precisa. La energía se 

puede considerar como la capacidad para causar cambios. La ciencia de la 

termodinámica se desarrolló a mediados del siglo XIX, antes que se entendiese la 

naturaleza atómica y molecular de la materia (Cengel y Boles, 2012, p. 2).  

El estudio del flujo de calor está relacionado al comportamiento de los átomos y 

moléculas de un material o sistema. La termodinámica se ocupa solo de los aspectos 

macroscópicos, es decir todo lo que es visible, como el trabajo mecánico, la presión, la 

temperatura y los procesos que estos factores describen.  

 

3.3 Sistema termodinámico 

Si separamos una parte del universo del resto, limitada de alguna forma por una 

pared física, entonces ese espacio se puede llamar sistema, cuyo universo es la suma de 

sistema más universo; por ejemplo, una máquina térmica, un termo de cocina es un sistema 

que mantiene al agua caliente o una refrigeradora que conserva los alimentos a baja de 

temperatura. Un sistema entonces tiene frontera y alrededores; podemos representarlo 

como ejemplo con el cubo: el interior sería el espacio a estudiar, las paredes del cubo 

serían la frontera y la parte externa la consideramos como alrededores. Ahora bien, existen 

varios tipos de sistema; tenemos al sistema abierto, en el cual existe intercambio de energía 

y materia; sistema cerrado, en el cual no hay intercambio de materia pero sí de energía; y, 

por último, el sistema aislado, en el cual no hay intercambio de energía ni materia. 

El sistema termodinámico es una cantidad de masa constante que se elige para 

realizar el estudio termodinámico. Está separado del medio extremo que lo rodea a través 
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de una frontera o límite del sistema. Por ejemplo, un sistema termodinámico puede ser una 

masa de gas (Torres, 2015). 

El hecho de que se analice un objeto puede ser considerado como un sistema 

termodinámico, ya que su estudio está fijado en la temperatura. Un sistema termodinámico 

es todo sistema físico por el cual fijamos toda nuestra atención y estudio. Sus límites 

pueden ser fijos o móviles (Cengel, 2012).  

Al sistema termodinámico es toda región en el espacio que ocupa un volumen y 

tiene una frontera real o imaginaria se conoce como sistema (Kur, 2014). 

Otro ejemplo que podemos mencionar es el del globo inflado, en el cual la capa 

que forma el globo sería la frontera; el espacio interior y el exterior del globo formaría un 

sistema definido  

 

3.4 Estado termodinámico 

Es el conjunto de las condiciones constantes de presión, volumen y temperatura en 

las que se encuentra un sistema termodinámico. Si cambia al menos uno de los parámetros, 

el estado termodinámico cambia; es decir, todas las propiedades de sistema como la 

presión, el volumen y la temperatura tienen un valor fijo; si se cambia uno de ellos, 

entonces cambia el sistema a otro estado. Veamos como ejemplo la figura 18 Dos estados; 

si una de sus propiedades cambia, como es el caso del volumen, entonces los estados son 

diferentes. 
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Figura 18. Dos estados termodinámicos con diferentes volúmenes. 

Fuente: Torres, 2015. 

 

3.5 Primera Ley de la termodinámica 

Iniciamos con la siguiente frase: “La energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma”. Pero qué se entiende por energía. La energía interna es la suma de toda forma 

de energía de un sistema a nivel molecular. Existe energía porque hay movimiento de sus 

moléculas; si a un sistema se le agrega calor, esto hará que la energía interna cambie y  

esta energía genere trabajo. Entonces el cambio de energía interna es igual al calor añadido 

menos el trabajo efectuado por el sistema. Esto explica la frase que mencionamos al inicio: 

la energía no se puede destruir, solo transformar. La fórmula que se deduce de esta idea es 

Q = ∆U +W, donde la variación de energía interna es igual al calor suministrado menos el 

trabajo realizado, ∆U = Q – W; es esto la primera ley de la termodinámica, en otras 

palabras, la primera ley de la termodinámica determina la definición de energía en un 

sistema y esto es aplicable siempre y cuando exista trabajo y calor. Es importante 

considerar los signos: si Q es positivo cuando hay absorción de calor, y es negativo cuando 

hay liberación de calor, y W es positivo cuando hay trabajo sobre el sistema, y es negativo 

cuando hay trabajo sobre el medio. Veamos algunos conceptos. 
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La primera ley de la termodinámica es conocida también como el principio de 

conservación de la energía, brinda una base sólida para estudiar las relaciones entre 

las diversas formas de interacción de energía. A partir de observaciones 

experimentales, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se 

puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede transformarse (Cengel y 

Boles, 2012, p. 70).  

Cada cantidad de energía por pequeña que sea, esta debe justificarse durante un 

proceso; por ejemplo, si una roca cae de cierta altura, esta posee cierta energía potencial y 

a medida que va cayendo se convierte en energía cinética; este cambio confirma que la 

energía pasó de potencial a energía cinética; los datos muestran que es exactamente igual. 

Cuando la resistencia del aire no es significativa, entonces se confirma la conservación de 

la energía.  

La primera ley de termodinámica se concentra en el concepto de energía interna, 

describe sistemas para los que el único cambio de energía es el de la energía interna 

y las transferencias de energía son mediante calor y trabajo; la energía interna es 

toda la energía de un sistema que se asocia con sus componentes microscópicos, 

átomos y moléculas, cuando se ve desde un marco de referencia en reposo respecto 

del centro de masa del sistema (Serway, 2005, p. 553).  

El calor es la transferencia de energía en un sistema y entorno; por ejemplo, si un 

objeto se calienta y ponemos en contacto con otro objeto frío, entonces el primero 

transmite energía al segundo; esto significa que solo existe calor cuando hay intercambio 

de energía. Además debemos recordar la conservación de la energía señalada líneas arriba. 

Esta ley es el principio de conservación de la energía. Se enunció la primera ley de 

la termodinámica diciendo que la variación en la energía de un sistema durante cualquier 

transformación es igual a la cantidad de energía que el sistema recibe de sus alrededores; 
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los sistemas termodinámicos poseen la característica de intercambiar energía, en forma de 

calor y trabajo, con su medio que lo rodea sin la necesidad de haber una transferencia de 

masa (Jiménez, 2014). 

Por su parte Velasco hace una referencia también a calor.  

En toda interacción se pone en juego cierta cantidad de energía; esta transferencia o 

flujo de energía toma un nombre u otro según la forma en que se produce la interacción 

(Velasco, 2010). 

Veamos otro ejemplo. Cuando suministramos calor a un gas podemos observar que 

la temperatura se incrementa y el gas se expande produciendo un trabajo; se cumplirá que 

el calor entregado a un gas es empleado para variar su energía interna y para que el gas 

realice un trabajo; esto es la primera ley de la termodinámica. 

En conclusión, la relación entre energía, calor y trabajo es como sigue. Calor 

suministrado Q es igual al trabajo realizado por el sistema W más la variación de la 

energía interna ∆U. Y se denota por: Q = ∆U + W. 

Figura 19. Estructura de un sistema cerrado. Fuente: Recuperado de  

https://n9.cl/lvqec 

 

3.5.1 Signos del calor y el trabajo en termodinámica. 

Es importante evaluar los signos en la ecuación ∆U = Q – W. Evaluar el sentido del 

intercambio de energía en termodinámica y su entorno; si Q es positivo, significa que hay 

https://n9.cl/lvqec
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absorción de calor, es decir gana calor; y Q es negativo cuando hay liberación de calor, es 

decir del sistema a su entorno. Ahora con respecto a trabajo W, es positivo cuando se 

realiza sobre el sistema y es negativo cuando el sistema realiza trabajo sobre el medio; por 

ejemplo, en un sistema donde el pistón se desplaza unos centímetros hacia arriba, es decir 

en contra de la fuerza ejercida, decimos que el trabajo es negativo porque el sistema ejerce 

ese trabajo sobre el entorno. Veamos la figura 20.     

Si se agrega calor Q al sistema, este es positivo y si sale calor este es negativo; si el 

sistema realiza trabajo W, este es positivo y si se realiza trabajo sobre el sistema, este es 

negativo si es sobre el entorno (Torres, 2015).  

Figura 20. Dos sistemas con franja que se desliza. Fuente: Torres, 2015. 

 

Existen tres tipos de intercambios de energía entre un sistema: Interacciones de 

trabajo, Interacciones de calor, Interacciones de energía entrada o salida de materia. 
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Capítulo IV 

Procesos termodinámicos. 

 

4.1 Trabajo realizado al cambiar de volumen 

Si se tiene un gas ideal encerrado en un recipiente, las moléculas de este gas están 

constantemente ejerciendo fuerza sobre las paredes del recipiente y esa fuerza es la que 

genera presión del gas, pero si esta fuerza logra mover el émbolo del sistema entonces se 

genera trabajo. Si la presión del gas es constante, entonces la fuerza del gas es constante; 

entonces el trabajo que genera el gas es igual a fuerza del gas por la distancia que recorre 

el émbolo, por lo que se puede derivar a trabajo del gas es igual a presión del gas por 

incremento de volumen. 

En la página web Uimitube (2001) se menciona que el trabajo de cambio de 

volumen de un gas es el trabajo necesario para que el gas pase de un volumen inicial a un 

volumen final; si el volumen disminuye, el gas se habrá comprimido y hablaremos de 

trabajo de compresión; si el volumen aumenta, el gas habrá expandido y hablaremos de 

trabajo de expansión.  
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Figura 21. Comportamiento de una variación de volumen. Fuente: Recuperado 

de https://acortar.link/n6x0NO 

 

El trabajo de expansión es w = -P.∆V, donde P es presión, ∆V es variación de 

volumen. 

El trabajo realizado en una expansión justifica a través de un sistema de gas ideal 

encerrado en un cilindro provisto de un émbolo o pistón, que puede desplazarse 

libremente. En virtud de la presión del gas, este ejerce una fuerza sobre el pistón, 

que, estando libre, su volumen final realiza un trabajo T, y expresa la siguiente 

ecuación; T = p. (Vf – Vi) (Máximo y Alvarenga, 2002, p. 525). 

El trabajo efectuado por un sistema durante un cambio de volumen, al expandirse 

un gas, empuja las superficies de sus fronteras, las cuales se mueven hacia afuera; 

entonces, siempre realiza trabajo positivo. Lo mismo sucede con cualquier sólido o 

fluido que se expande a presión, reduciendo el volumen del gas, se realiza trabajo 

positivo sobre la molécula durante el choque (Young y Freedman, 2009, p. 565). 

El trabajo realizado por un gas en un recipiente se define como la presión de dicho 

gas por el cambio de Volumen de dicho gas; un gas no realiza trabajo si no se encuentra 

encerrado en un recipiente. Si un sistema sufre una expansión, se dice que este realiza 

trabajo sobre su entorno. Si un sistema sufre una compresión, se dice que el entorno realiza 

trabajo sobre el sistema (Jiménez, 2008). 

https://acortar.link/n6x0NO
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Figura 22. Fuerza ejercida por un gas. Fuente: Torres, 2015. 

 

El trabajo realizado por el sistema depende no sólo de los estados inicial y del 

estado final sino también depende de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. 

El siguiente grafico es proporcionado por Young y Freedman, donde el trabajo 

efectuado es igual al área bajo la curva en una relación de pV. Señala el comportamiento 

del trabajo. 

Figura 23. Comportamiento de trabajo en relación de presión y volumen. Fuente: Alvarenga, s.f.  

 

4.2 Trayectoria entre los estados termodinámicos 

Si hablamos exclusivamente de trayectoria, entonces relacionamos trayectoria 

como el camino a seguir, para poder cuantificar cambios en propiedades termodinámicas 
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como la energía interna, la presión, el volumen; todos ellos son funciones de estado, por 

ejemplo si dos personas parten de un mismo punto y desean llegar al otro extremo de un 

parque rectangular, entonces uno de ellos decide ir en diagonal y el otro decide  por el 

borde del parque, pero ambos llegan al mismo punto; en termodinámica la diferencia de 

dos estados siempre será la misma sin importar la trayectoria que se tome; esto indica que 

en la diferencia se considera la parte inicial y final.  Entonces ¿cuál es la importancia de 

tratar sobre la trayectoria entre los estados? La respuesta es simple: es porque en la 

sustancia sus propiedades señalan o actúan un conjunto de información o datos que nos 

permitirá cuantificar esos cambios. Debemos considerar que el trabajo y el calor no son 

funciones de estado, son funciones de trayectoria; la energía interna sí es una función de 

estado sin importar cómo alcanza esta condición. Veamos algunos autores que hacen 

referencia a la trayectoria de estado. 

Si un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a un estado final, pasa por 

una serie de estados intermedios, a los que llama trayectoria; siempre hay un 

número infinito de posibilidades para dichos estados intermedios; si todos son 

estados de equilibrio, el trabajo es el área bajo la línea curva (Young y Freedman, 

2009, p. 650). 

La trayectoria a que hacen referencia Young y Freedman se podrá ver en el 

siguiente gráfico. 

 

 



57 

Figura 24. Trabajo función de trayectoria. Fuente: Young y Freedman, 2009. 

 

Castellán (1998) indica que la trayectoria del cambio de estado se define 

especificando el estado inicial, la secuencia de estados intermedios dispuestos en el orden 

que recorre el sistema y el estado final. Supongamos que un sistema sometido a un cambio 

de estado regresa a su estado inicial, la trayectoria de esta transformación se llama proceso 

cíclico, donde un proceso es el método de operación mediante el cual se realiza un cambio 

de estado. 

 

4.3 Tipos de procesos termodinámicos 

El término de proceso se entiende como el cambio de una condición a otra. Si 

preguntamos a un estudiante sobre su trabajo a presentar y que no culmina aún, el 

estudiante nos menciona que está en proceso su trabajo; o por ejemplo una demanda 

judicial presentada, la condición es que dicha demanda está en proceso a dar respuesta. 

Entonces en termodinámica el proceso es el cambio de un estado de equilibro a otro que 

puede experimentar un sistema. Sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma 

a través de procesos que permiten este cambio. Por ejemplo, el proceso que transforma de 

calor a trabajo, esto es posible bajo el principio de la energía; gracias estos procesos pues 
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se dio origen a los primeros motores a vapor, y la existencia de otros objetos como la 

refrigeradora. Los procesos termodinámicos son Isobárico, Isotérmico, Isócoro y 

Adiabático. Veamos algunos conceptos. 

Los procesos termodinámicos son cambios sucesivos de estados termodinámicos 

que experimenta un sistema cuando van de un estado inicial a un estado final; dichos 

procesos se representan mediante una línea continúa orientada; para un gas ideal que 

experimenta cualquier proceso termodinámico, se cumple la denominada ecuación del 

estado de los gases ideales o ley general (Torres, 2015).  

El autor Jiménez (2018) denomina proceso termodinámico a la evolución de 

determinadas magnitudes o propiedades a un determinado sistema termodinámico. Estas 

transformaciones ocurren desde un estado de equilibrio inicial a otro final, es decir, que las 

magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar 

perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. 

De los dos autores podemos también mencionar que un proceso termodinámico son 

los cambios de un sistema, en ciertas condiciones; y estos cambian debido a su 

desestabilización. 

 

4.3.1 Proceso isobárico. 

En un sistema termodinámico donde actúan la presión, el volumen, la temperatura 

y la energía interna es necesario conocer si estos permanecen constantes o varían y en esto 

es lo que se basa para clasificar estos procesos termodinámicos. Partiendo de esta idea, 

entendemos entonces que un proceso isobárico, es cuando la presión en un sistema es 

constante, ya sea la presión interna o externa; pero en este proceso no varía la presión. De 

ahí el nombre de isobárico, que significa igualdad de presión. Si la relación es de volumen 

y temperatura, estos varían en forma de diagonal. Si la presión es constante, es decir que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico
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para una cierta cantidad de gas al aumentar la temperatura, aumenta el volumen y si 

disminuye la temperatura disminuye el volumen. Un ejemplo de aplicación sería el globo 

aerostático, que si calentar el gas esto aumenta su volumen y comienza a elevarse. Otro 

ejemplo a presión constante es el cambio de fase del agua, que al elevar la temperatura esto 

cambia de fase de líquido a estado gaseoso a una presión atmosférica constante. En la 

expansión de un gas a presión constante se puede relacionar gráficamente la presión y el 

volumen, donde la gráfica es un rectángulo y el área de dicho rectángulo es el trabajo 

realizado, que es igual a la variación de volumen multiplicado por la presión constante y su 

unidad es en pascales. Veamos lo que afirman Young y Freedman. 

Un proceso isobárico se efectúa a presión constante; en general, ninguna de las tres 

cantidades: la energía interna, el calor y el trabajo, es cero en un proceso isobárico; 

pero aun así es fácil calcular el trabajo, es decir, la presión se mantiene constante 

durante todo el proceso. Su gráfica en un gráfico de presión y volumen es una recta 

horizontal y el área debajo de la recta representa el trabajo realizado (Young y 

Freedman, 2009, p. 657). 

 

4.3.2 Proceso isotérmico. 

La palabra iso escrita en griego significa igual y term significa temperatura, es 

decir igualdad de temperatura. Entonces se entiende que la temperatura en este proceso es 

constante, es decir, no varía. En un sistema donde intervienen la presión, el volumen, el 

suministro de calor, y la temperatura, esta última no debe variar. Por la primera ley de la 

termodinámica sabemos que el calor es igual a la energía interna más el trabajo, pero como 

la temperatura es constante, no existe incremento de energía, por lo que podemos definir 

en estas circunstancias que calor es igual a trabajo. Ahora, considerando la ecuación de los 

gases donde PV= nR.T , donde n es número de moles, R es la constante de los gases 
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ideales y T es temperatura constante, es decir que PV es igual a constante, esto significa 

que si la presión disminuye entonces el volumen aumenta y viceversa; en resumen, la 

presión es inversamente proporcional al volumen. Veamos lo que afirman Young y 

Freedman (2009). 

En este proceso la temperatura permanece constante; como la temperatura no 

cambia, la variación de la energía interna es igual a cero y todo el calor recibido se 

convierte íntegramente en trabajo. Todo intercambio de calor con el entorno debe 

efectuarse con tal lentitud para que se mantenga el equilibrio térmico; en algunos 

casos especiales, la energía interna de un sistema depende únicamente de su 

temperatura, no de su presión ni de su volumen (p. 657). 

 

4.3.3 Proceso isócoro. 

En este proceso termodinámico el volumen no varía, es decir que el volumen es 

constante, mientras que la presión y la temperatura sí varían. Al no variar el volumen del 

sistema, entonces decimos que en este proceso no existe trabajo. Si graficamos la relación 

presión y volumen, veremos que no existe área bajo la curva; por lo tanto, no hay trabajo. 

También podemos mencionar que si aumenta la presión, entonces aumenta el volumen y si 

disminuye la presión disminuirá la temperatura. Un ejemplo práctico es el de la olla a 

presión, que cuando suministramos calor esta no aumenta su volumen, la tapa de la olla no 

se mueve, pero que la temperatura y la presión sí varía. Por otra parte, la ecuación de los 

gases PV = nRT, donde V, n.R son constantes y P y T sí varían; entonces podemos 

mencionar que la ecuación P/T es constante. Y por la primera ley de la termodinámica, 

donde Q = ∆U +W, donde Q es calor, ∆U es incremento de energía y W es trabajo, se tiene 

que al no existir trabajo en el proceso isócoro W = 0, entonces deducimos que Q = ∆U. 

Veamos lo que afirma el autor Torres (2015). 
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En este proceso, el volumen se mantiene constante y no se realiza trabajo ya que no 

hay variación de volumen; todo el calor recibido por el gas se emplea 

exclusivamente para aumentar su energía interna. Si el volumen de un sistema 

termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno, por lo que W = 0 

y U2 – U1 = ∆U = Q; en un proceso isocórico, toda la energía agregada como calor 

permanece en el sistema como aumento de energía interna (p. 17).  

Por ejemplo, si calentamos un gas en un sistema cerrado entonces el volumen no 

aumenta, es decir, su volumen es constante.   

 

4.3.4 Proceso adiabático. 

En un sistema termodinámico se sabe que hay calor cuando existe intercambio de 

energía, es decir, una transferencia de un medio a otro, por la diferencia de las 

temperaturas; entonces este proceso donde intervienen la presión, el volumen y la 

temperatura es adiabático porque no existe calor, el calor es cero, esto debido a que no hay 

un intercambio de energía; no sale ni ingresa calor, esto debido a que el gas está fijamente 

aislado de la parte externa. Por la primera ley de la termodinámica, donde el incremento de 

la energía es igual al calor suministrado más trabajo, entonces al no existir calor, el 

incremento de energía es igual a trabajo, pero negativo. Ahora, tomando en cuenta la 

ecuación de los gases ideales PV = nRT, donde nR es constante, se tiene PV/T es 

constante, es decir, al disminuir la presión el gas aumenta su volumen y su temperatura 

disminuye. Una aplicación de este proceso adiabático lo podemos encontrar en los 

motores, en los cilindros de un motor. Veamos la explicación de algunos autores.  

El proceso Adiabático es aquel proceso en el cual la sustancia de trabajo no gana ni 

pierde calor; por lo tanto, el calor es cero. Podemos evitar el flujo de calor 

rodeando el sistema con un material térmicamente aislante o realizando el proceso 
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con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable, por la primera 

ley, para todo proceso adiabático. U2 – U1 = ∆U = -W (Torres, 2015, p. 18). 

Por su parte, Wolfson y Rex (2011) mencionan que un proceso diabático es la 

energía interna que varía únicamente a causa del trabajo realizado, en un gas ideal; un 

cambio en la energía interna implica una variación de la temperatura. Una compresión 

adiabática aumentará la temperatura, mientras que una expansión la excrementará. 

Un ejemplo de adiabático es la formación de las nubes: a medida que el aire se 

calienta, estas se elevan hasta disminuir su temperatura y expandirse, y la presión a cierta 

altura es menor; es un proceso adiabático natural. 

Por su parte Máximo y Alvarenga (2002) mencionan: 

Cuando un gas se expande adiabáticamente, efectúa trabajo, pero no absorbe ni 

libera calor. Se puede comprobar este hecho: si se tapa con uno de los dedos la 

salida de aire en una bomba manual para inflar neumáticos y comprime 

rápidamente el pistón, comprensión adiabática, percibirá en su dedo la elevación de 

temperatura (p. 530). 

Figura 25. Procesos termodinámicos. Fuente: Recuperado de https://bit 

.ly/328zPko 

 



63 

4.4 Energía interna de un gas ideal 

Si comenzamos a hablar de energía, pues tenemos que considerar a la energía 

cinética, energía potencial y la energía elástica; esto si un cuerpo está en movimiento a 

cierta altura. Pero si dicho cuerpo está en reposo, es decir, no hay movimiento ni altura, 

entonces podríamos decir que no existe ningún tipo de energía. Sin embargo, si nos 

centramos en la parte interna del cuerpo en reposo, es decir en su estructura molecular, 

estas están conectadas y en movimiento, en pequeñas vibraciones, las moléculas están 

unidas, estas vibraciones determinan una energía interna; es decir, el movimiento de estas 

moléculas puede determinar energía cinética molecular y potencial. La energía interna de 

un cuerpo no es más que la suma de todas las energías que se producen en una estructura 

molecular. Ahora, en un gas ideal consideramos que las moléculas solo se mueven, no 

chocan entre sí, no consideramos el enlace entre las moléculas; pero si existiera enlace, 

estas serían muy pequeñas que se desprecian, entonces la energía interna de un gas ideal 

no se considera la energía potencial, estas se desprecian, solo consideramos la energía 

cinética; es decir que la energía interna de un gas es la suma de todas las energías cinéticas 

moleculares que se encuentra en una porción de gas, para calcular la cantidad de energía 

interna es U = 3/2RnT. Esto significa que la energía interna de un gas ideal solo depende 

de su temperatura. Veamos lo que afirma algunos autores.             

Para un gas ideal, la energía interna depende solo de la temperatura, no de la 

presión ni del volumen; si un recipiente térmicamente aislado con paredes rígidas 

se divide en dos compartimentos usando una membrana como se muestra en la 

figura 25, en uno del compartimiento tiene una cantidad de gas ideal y el otro está 

al vacío. Si la membrana se elimina, el gas se expande para llenar ambas partes del 

recipiente; entonces el gas no efectúa trabajo alguno sobre su entorno porque las 
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paredes del recipiente no se mueven, y no fluye calor a través del aislante (Young y 

Freedman, 2009, p. 658). 

Concluye que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no 

de su presión ni de su volumen. 

Figura 26. Sistema de gas y espacio vacío. Fuente: Young y Freedman, 

2009. 

 

La energía interna de n moles de un gas monoatómico ideal, es la suma de las 

energías cinéticas traslacionales de todos los átomos; esta suma es igual a la 

energía cinética promedio por molécula, multiplicada por el número total de 

moléculas; por lo tanto, la energía interna de un gas ideal depende sólo de la 

temperatura y del número de moles de gas (Giancoli, 2008, p. 454). 

La energía interna de un sistema se define como la suma de las energías cinéticas 

de todas sus partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de 

interacción; entre ellas la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, 

no de su presión ni de un volumen, la variación de energía interna en un gas sucede 

solamente cuando hay variaciones de temperatura (Serway y Jewett, 2005). 
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En forma general, basado en los autores ya señalados, podemos afirmar que la 

energía interna de un gas ideal sólo es en función de la temperatura. 

 

4.5  Proceso adiabático para un gas ideal 

En este proceso termodinámico el sistema no intercambia calor con el medio 

externo, sino todo es en el interior del sistema, y partiendo de la ecuación para gases 

ideales PV = nrT, donde nR es constante, se tiene que PV/T es constante.  Veamos: 

Un proceso adiabático es aquel en el que no se transfiere energía por calor entre un 

sistema y sus alrededores; si un gas se comprime o expande rápidamente, muy poca 

energía se transfiere afuera o adentro del sistema por calor; así que el proceso es casi 

adiabático, la variación de energía interna es igual al trabajo negativo (Jiménez, 2014). 

El proceso adiabático para el gas ideal, si al expandirse el gas realiza trabajo 

positivo, su energía interna disminuye y su temperatura baja. Si el punto a, que 

representa el estado inicial, está en una isoterma a temperatura T + dT, entonces el 

punto b para el estado final está en una isoterma distinta a una temperatura menor; 

una curva adiabática en cualquier punto siempre es más inclinada que la isoterma 

que pasa por el mismo punto (Young y Freedman, 2009, p. 662). 

Esta explicación de Young y Freedman está relacionada a esta figura (27), en la cual 

señala la curva de comportamiento de un gas ideal en un proceso adiabático. 

Figura 27. Gráfica de un proceso adiabático. Fuente: Young y Freedman, 

2009. 
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Aplicación didáctica 

Se toma como aplicación didáctica, a la sesión desarrollada de una actividad escolar, la 

cual presento enseguida, en función de los procesos didácticos señalados por el Ministerio 

de Educación.    

   SESIÓN DE APRENDIZAJE   

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

ÁREA  : CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

DOCENTE  ALVA MAUTINO, Liliana 
CICLO  :     VI 

FECHA  :     02-12-21 

GRADO :      1°     

No DE HORAS :  1hora pedagógica (30 minutos)   
 

TÍTULO DE LA SESIÓN: 

Campo Temático:  Comprendemos las fases de la materia a través de la preparación de los alimentos.      
 
 

COMPETENCIA 

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.  

CAPACIDAD:  

 Comprende y usa 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

 Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

DESEMPEÑO:  

Explica que el calor se puede cuantificar y transferir 
de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor 
temperatura. 
 
Fundamenta su posición respecto a los cambios de 
fase y su aplicación en la ciencia, sociedad y el 
ambiente, así mismo explica sobre el incremento o 
variación de un cuerpo a través de la dilatación.     

ENFOQUE TRANSVERSAL 

- Enfoque ambiental. 

- Enfoque de derecho. 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Carla, la mamá de Josefina, le indica a ella, que hoy debe preparar los alimentos. 
Josefina está muy emocionada y preocupada a la vez, porque es la primera vez que va a cocinar. Ella decide preparar 
un rico caldo de gallina. Para ello pone una olla con agua a hervir en la cocina. Mientras ella prepara todos los 

ingredientes a utilizar en el caldo, en cierto momento suena su celular, se distrae con la llamada y pierde la noción del 
tiempo. Al rato se percata de la olla hirviendo; sorprendida levanta la tapa, observa que ya no tenía líquido y que la 
tapa de la olla estaba deformada. Además, la tapa caliente provocó una quemadura en sus manos. Según esta situación, 
responda las siguientes preguntas: ¿Qué distrajo a Carla? ¿Por qué la olla ya no tenía liquido? ¿Qué sucedió con el 
agua? ¿Por qué se deformó la tapa? ¿Qué debió hacer Josefina para que el agua no se evapore? ¿Por qué se quemó la 
mano Josefina? ¿Cuál es la explicación científica de lo sucedido con el líquido? 

PRODUCTO:  Elabora un organizador visual de las fases de una materia.   

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

M
O

TI
V

A
CI

Ó
N

 –
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 INICIO 

 
Recojo de los 
saberes previos. 
Conflicto 
Cognitivo. 

 El docente saluda amablemente a los estudiantes. Luego 
dialoga con ellos y pregunta: En su experiencia vivida: 
¿Por qué el agua realiza burbujas cuándo hierve?  
¿Por qué la tetera suena cuando hierve?  
¿Por qué en época de lluvia en Ticlio la carretera se congela?  
¿Si vas a la playa y dices qué calor hace, entonces que 
entiendes por calor? 

¿Por qué las personas prefieren ponerse ropa clara o blanca en 
verano?  
Si caminas descalzo por las losetas de tu sala, ¿por qué están 
frías? 
Anotamos todas sus respuestas.  

 
 
 
Plataforma 
meet 
 

  
 
5 min 
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DESARROLLO 
 
 
 
Construcción del 
aprendizaje 
 
 
Transferencia 
 
 
 
 
 
Retroalimentación  

 
 Se muestra la situación problemática.   

 El docente menciona el propósito de la sesión y la 
importancia de conocer los cambios de fase; sólido, líquido y 

gaseoso, como parte de nuestra vida cotidiana.       

 Los estudiantes en grupos virtuales, desarrollan la actividad 
propuesta por el docente.   

 Los estudiantes conversan en equipo, se organizan y 
proponen soluciones. 

 El docente, a través de la plataforma, orienta a los 
estudiantes y ayuda a responder todas las interrogantes de la 

situación problemática.  

 Los estudiantes presentan y exponen su producto a través de 
la plataforma.   

 El docente invita a los alumnos a exponer sus productos en 
forma grupal. 

 Se invita a la réplica al resto de los alumnos y se realizan las 
preguntas más pertinentes para la retroalimentación; ¿Qué 
piensas acerca de lo que se dijo? ¿Cómo puedes probar que 

el hielo se descongela a temperatura ambiente? ¿Si el agua 
no se evapora, cómo explicas las lluvias? ¿Por qué crees que 
esto funciona? 

 
Plataforma 
G meet 
 
Pizarra 
virtual 
 
Tableta 
gráfica. 
 
Lista de 
cotejo 
 
Ficha de 
trabajo 
  

 
 
 
 
 
 
20 min 
      

CIERRE 
Metacognición 

¿Qué aprendimos? ¿Es necesario conocer los cambios de fase 
de la materia?  ¿En qué otras situaciones cotidianas podemos 
aplicar?  

 
 

 
4 m 

TAREA   :   Elaborar un organizador visual de las fases de la materia                                         1 min 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA:  

CRITERIOS  

 Justifica que el calor se puede cuantificar y transferir de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor 
temperatura. 

 Argumenta su posición respecto a los cambios de fase y su aplicación en la ciencia, sociedad y el ambiente, así 
mismo explica sobre el incremento o variación de un cuerpo a través de la dilatación.   

 Explica los conceptos de calor, temperatura y de sensación térmica.     

  
 
    
 
 
 
 
          ---------------------------------------------------------------                                                --------------------------------------------- 
                                                                                                                                                      LIC. Liliana ALVA MAUTINO  
   Vo Bo DIRECTOR  
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                                        ACTIVIDAD Nº 1 

                                                
Nos distanciamos hoy, para mañana estar más unidos que nunca 

Lávate las manos frecuentemente, empleando agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la 

boca. Evita lugares en los que hay aglomeración de personas. 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Comprendemos las fases de la materia a través de la preparación de los alimentos. 

 

¿Qué aprenderemos hoy? 

Analizar y relacionar el comportamiento de las fases de una materia, cómo actúan el 

calor y la temperatura sobre los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, para lo cual se 

presenta la siguiente situación.  

 

Situación problemática 

Carla, la mamá de Josefina, le indica a ella, que 

hoy debe preparar los alimentos. Josefina está 

muy emocionada y preocupada a la vez, porque es 

la primera vez que va a cocinar. Ella decide 

preparar un rico caldo de gallina. Para ello pone 

una olla con agua a hervir en la cocina. Mientras 

ella prepara todos los ingredientes a utilizar en el 

caldo, en cierto momento suena su celular, se 

distrae con la llamada y pierde la noción del 

tiempo. Al rato se percata de la olla hirviendo; 

sorprendida, levanta la tapa, observa que ya no 

tenía líquido y que la tapa de la olla estaba 

deformada. Además, la tapa caliente provocó una quemadura en sus manos. Según 

esta situación responda las siguientes preguntas: ¿Qué distrajo a Carla? ¿Por qué la olla 

ya no tenía líquido? ¿Qué sucedió con el agua? ¿Por qué se deformó la tapa? ¿Qué debió 

hacer Josefina para que el agua no se evapore? ¿Por qué se quemó la mano Josefina? ¿Cuál 

es la explicación científica de lo sucedido con el líquido? 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 

 

Sabías que…. 

 aunque el agua esté tibia y el día sea caluroso, estos niños 

que se encuentran en la piscina sentirán frío cuando salgan 

de la alberca? Ello se debe a que, al evaporarse el agua de 

su piel, extrae de su cuerpo el calor de vaporización. Para 

mantenerlo caliente tendrán que secarse de inmediato.    
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 El piso de loseta se siente más frío que el de madera, aunque 

los dos estén a la misma temperatura. Esto se debe a que la 

loseta es mejor conductor del calor que la madera, por lo 

que el calor pasa con más facilidad del pie y a la loseta. 

 

 

¿Qué haremos? 

Según la situación problemática respondemos las interrogantes: 

 

¿Qué distrajo a Carla? 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

¿Por qué la olla ya no tenía líquido? 

………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

¿Qué debió hacer Josefina para que no se evapore el líquido? 

…………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

¿Por qué se quemó la mano 

Josefina?..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es la explicación científica de lo sucedido con el líquido? 

……………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Si la tapa de olla aumentó de tamaño, ¿cuál es la explicación 

científica?................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué entiendes por dilatación? 

……………………………………………………………….. 

 

 

Fases de una sustancia. 

Fase sólida: “Tiene forma y volumen definido, esto debido a que sus moléculas están muy 

unidas unas con otras, sin moverse y solo realizando pequeñas vibraciones. Las fuerzas de 

cohesión o atracción entre moléculas son muy grandes”. 
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Fase líquida: “Tiene diferente forma, pero se puede determinar el volumen, debido a que 

las moléculas están más alejadas que en los sólidos y se mueven con mayor libertad. La 

fuerza de cohesión entre moléculas es menor que en los sólidos”. 

   
 

Datos: 

 
Fase gaseosa 

“En esta fase la materia no tiene forma ni volumen definidos, ya que las moléculas están 

muy alejadas que en los líquidos y se mueven a altas velocidades. Las fuerzas de cohesión 

entre moléculas son muy débiles”. 

  

       

Cambio de fase. 

“Al suministrarles calor o quitarles calor a las sustancias, las moléculas empiezan a 

moverse con mayor o menor dificultad, lo que origina un reacomodo de estas y el paso de 

la sustancia de una fase a otra”. 
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Dato importante; 

 Durante el cambio de fase la temperatura del cuerpo no cambia. 

 Todo cambio de fase se da a una temperatura determinada. Por ejemplo: el agua se 

solidifica a 0° C y se evapora solo a 100° C. 

 Las nubes, la niebla y el rocío son fenómenos meteorológicos que nos hacen 

visibles el vapor de agua que hay en la atmósfera. 

 

Calor Latente (L). Es la cantidad de calor que se debe suministrar o extraer a una unidad 

de masa para que cambie de fase manteniendo su temperatura constante.  

Por ejemplo, el calor latente de fusión del agua es 80 cal/g. Esto significa que si tenemos 

un gramo de hielo a 0 ºC y le suministramos 80 cal se fusionará totalmente. Si tuviéramos 

3 gramos de hielo también a 0 ºC se necesitará: 3 x 80 = 240 calorías para fusionarlo 

totalmente. 

Dilatación térmica. Es el aumento de la longitud, el volumen o alguna otra dimensión 

métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura por cualquier 

medio. 

REFLEXIONAMOS:   

 



72 

Respondemos las siguientes preguntas 

¿Qué aprendimos?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

¿Es necesario conocer los cambios de fase de la materia?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

¿En qué otras situaciones cotidianas podemos aplicar?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

PRODUCTO 

 

             Elaborar un organizador visual de las fases de una materia  
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Síntesis 

La presente monografía trata sobre conceptos de termodinámica que están 

íntimamente relacionados a nuestras experiencias vividas del día a día, como es el caso de 

calor, temperatura, volumen, gas y energía. Lo notamos en nuestras casas, en la calle o en 

nuestra propia salud. Es el caso de la temperatura que la vemos cuando una persona está 

con fiebre y para ello hemos utilizado el termómetro. Las termodinámicas están vinculadas 

por dos palabras, calor y fuerza, que consiste en transformar el calor en energía. Sabemos 

que el calor es energía en flujo; entonces podemos determinar a la termodinámica como la 

ciencia de la energía. En las instituciones educativas se incide mucho en estos temas; sin 

embargo, están más relacionados a conocimientos y no a experiencias; es decir, el 

conocimiento es más teórico que práctico y no experimental, y todos sabemos que los 

estudiantes aprenden más mediante el descubrimiento. La temperatura es una forma de 

representar, en escala macroscópica, la velocidad media que pueden asumir las partículas 

de un sistema cuerpo. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se usa un 

termómetro. Mencionamos el funcionamiento de los más usuales: el más común es el 

termómetro de mercurio, que está hecho de un vidrio unido a un pequeño depósito lleno de 

mercurio; cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande. Es frecuente también 

utilizar el termómetro de alcohol teñido de rojo y para termómetros de alta precisión se 

utiliza un gas. Por último, tenemos al termómetro digital, que registra las variaciones de 

tensión producidas en la piel, utilizado muy seguido en la pandemia COVID 2019. Para 

evitar el contacto. En los termómetros se mide a través de escalas; la más frecuente que se 

usa para medir la temperatura es la escala de Celsius, que está definida a partir de fusión y 

ebullición del agua; la escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de 

forma que el cero se sitúa en el cero absoluto; además, la escala Kelvin es la unidad oficial 

del sistema internacional. Y por último tenemos la escala Fahrenheit, utilizada en algunos 
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países como los Estados Unidos. Su mecanismo está basado en 180 divisiones. Por otra 

parte, la dilatación térmica es el aumento de las dimensiones de un cuerpo cuando su 

temperatura aumenta; cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, entonces sus 

partículas aumentan de movimiento o vibración; por lo tanto, la distancia entre ellos. Cabe 

mencionar que la dilatación es una propiedad de la materia. Entonces podemos decir que 

los cuerpos elaborados por los elementos como plata, cobre, zinc, hierro y las aleaciones 

de ellos, como el acero, el latón, son aquellos que principalmente sufrirán el fenómeno de 

dilatación; pero la dilatación no es una propiedad exclusiva de los metales, también se 

puede dilatar cuerpos elaborados con concreto, y vidrios. Si hablamos de los sólidos, 

entonces estos tienen tres dimensiones, largo, ancho y alto, por lo cual se habla de 

dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Cada uno de ellos con sus 

respectivos coeficientes de dilatación. Un ejemplo sería la dilatación de la olla de 

aluminio, que sometida a fuego en la cocina se dilata, y lo notamos en la deformación de la 

tapa de olla, como también en las asas que se desprenden de ella. 

La ley cero de la termodinámica también se conoce como ley del equilibrio. Es 

usada para comparar la temperatura de dos o más sistemas por el uso común del 

termómetro. Se utiliza en el campo de la medicina y en la ingeniería. El conocimiento de 

estas leyes nos permite entender el funcionamiento de algunos cuerpos; por ejemplo, el 

agua hervida estará en equilibrio térmico con el medio ambiente en cierto momento; otro 

ejemplo práctico es si dos personas agarradas de las manos experimentaran un equilibrio 

de temperatura en sus manos. Por último, el cambio de Fase en la materia es tan evidente 

en el agua que aprovechamos para estudiar su comportamiento; el cambio de fase se utiliza 

comúnmente para describir transiciones entre los tres estados de la materia, sólido, líquido 

y gaseoso. Otros cuerpos también sufren estos cambios según su temperatura, como por 

ejemplo el mercurio en estado líquido está a temperatura ambiente, es decir, a 32º C 
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aproximadamente. También encontramos los estados intermedios, es decir entre sólido y 

líquido; por ejemplo, la gelatina, la pasta de dientes. Entre otros. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El estudio de la termodinámica permite conocer el comportamiento de calor, 

temperatura y energía. Esto lo experimentamos en nuestra vida cotidiana, pero los 

conocimientos sobre ellos son muy pocas veces comprendidos, y cuando son estudiados, 

son vistos de forma superficial. Una evidencia de ello es en las instituciones educativas, 

que más basan la enseñanza en la parte teórica y no en la práctica. 

Una sugerencia para la enseñanza y aprendizaje de la termodinámica, es utilizar el 

método por descubrimiento; es decir, que el estudiante reflexione con sus experiencias. 

Esto lleva a trabajar más en la práctica o con experimentos sencillos. Así, el educando 

podrá deducir los conceptos. 

Se ha demostrado que muchos accidentes, como incendios, quemaduras en la piel, 

estructuras deformes, e instalaciones eléctricas son provocados por el exceso de calor y 

temperaturas elevadas; entonces se debe realizar cursos de capacitación obligatoria 

relacionados a la termodinámica. Esto contribuirá a la prevención de tales accidentes. 

Muchas empresas no le dan la debida importancia a esta situación, pero es evidente que la 

falta de conocimiento muchas veces las perjudica.  

Las instituciones educativas públicas y privadas, en forma obligatoria, deben contar 

con un laboratorio adecuado para el estudio de estos temas, ya que es parte de nuestra vida 

cotidiana. Por ejemplo, sobre el termo doméstico sabemos cuál es su utilidad, pero no 

todos sabemos cómo es su funcionamiento. El hecho de que solo algunos colegios cuenten 

con laboratorio es preocupante. La situación debe cambiar. 

En él currículo actual estos temas son estudiados recién en quinto de secundaria. 

Sugerimos que sean desarrollados por lo menos en los cinco grados de este nivel. 
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Apéndice A: Lista de cotejo 

Lista de cotejo 

                          GRADO Y SECCIÓN:  1°  

TEMA: Comprendemos las fases de la materia a través de la preparación de los alimentos 

N° ESTUDIANTE 

CAPACIDAD 

. Traduce cantidades a expresiones numéricas  

• Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones  

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 

   Criterios  

. Comunica y expresa con 
diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su 
comprensión del valor posicional 
de las cifras de números enteros 
o de números positivos y 

negativos.   

Selecciona y emplea 
estrategias de cálculo, 

estimación y procedimientos 
diversos para realizar 
operaciones con números 
enteros, suma, resta, 

multiplicación y división. 

SÍ NO SÍ NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

Fuente: Autoría propia. 
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