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Es la capacidad latente o aparente
que poseen los cuerpos para
producir cambios en ellos mismos
o en el medio que los rodea.

Su unidad en el SI es el joule [ J ].

Energía 



Energía en tránsito

En 
tránsito

Calor

Trabajo




• Es energía que se transfiere

entre 2 cuerpos a diferentes
temperaturas.

• Su unidad en el SI es el joule
[ J ] .

Calor

Temp Alta
T Baja



• El flujo de energía en forma de
calor siempre será del cuerpo de
mayor temperatura al de menor
temperatura.

Temp Alta
T Baja

Calor





• Es el calor evidente al tacto y en el
que se observa una variación de
temperatura (T).

• No hay cambio de fase.

• Su unidad en el SI es el joule [ J ].

Calor sensible



2 1( )Q m c T T 

Calor sensible

• Matemáticamente se obtiene:



Es la cantidad de calor necesario para
incrementar la temperatura en un
grado .

Q
C

T



Capacidad Térmica



Es la cantidad de calor necesario que
hay que agregar a una masa para que
incremente su temperatura en un
grado .
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Capacidad Térmica Específica
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Del  agua:

Capacidad Térmica Específica
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De las monedas de níquel:

Capacidad Térmica Específica



o Cuando dos o más sistemas se
encuentran en equilibrio
térmico se dice que tienen la
misma temperatura.

Equilibrio térmico



A C B C

A B

Elaboró:  M. del Carmen Maldonado Susano



“Si un cuerpo A está en equilibrio
térmico con un cuerpo C y un cuerpo
B también está en equilibrio térmico
con el cuerpo C, entonces los cuerpos
A y B están en equilibrio térmico”.

Elaboró:  M. del Carmen Maldonado Susano



Se basa en el Principio de
Conservación de la energía.

Primera Ley de la Termodinámica



“La energía ni se crea 
ni se destruye sólo se 

transforma”

Primera Ley de la Termodinámica



o Matemáticamente:

EWQ 

Primera Ley de la Termodinámica



Sistemas

Abierto

Cerrado

Aislado

Clasificación de Sistema
Clasificación de Sistemas



M del Carmen Maldonado Susano









Registrar las características estáticas de
los instrumentos

Actividad  1



 Que los jinetillos estén todos a la izquierda.

 Que el brazo fijo y móvil, queden perfectamente

alineados.

 Con la perilla del lado izquierdo ajustar a cero la

balanza

Ajuste a Cero



Masa de las Monedas

Medir la masa de las monedas.

Masa monedas = ___________ [kg ] 



 Sumerja las monedas en agua, espere unos 2

minutos y mida con el termómetro la temperatura de

equilibrio del agua y de las monedas (Tinicial del agua).

T inicial monedas = __________ [°C] 

Temperatura inicial Monedas



Masa de agua

80 g
agua



Temperatura inicial del agua

T inicial agua =  40 °C 

Masa agua =    80 gramos



Vaciar las monedas calorímetro de

unicel.

Verter el agua al calorímetro.

Tapar el calorímetro.

Agitar suavemente el calorímetro con

las manos para conseguir la

homogeneidad.

Ver Diagrama.

Temperatura de Equilibrio
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Medir la temperatura de equilibrio

después de 4 minutos.

T equilibrio = ___________ [°C] 

Temperatura de Equilibrio





Explicar la Ley Cero y la Primera

Ley de la Termo para sistemas

termodinámicos estacionarios y

aislados.

Ley Cero de la Termo

2 1( )Q m c T T 





Aplicar la Primera Ley de la

Termo para determinar la

capacidad térmica específica de

las monedas.

Capacidad Térmica Esp

EWQ 





Obtener la capacidad térmica

específica de las monedas

(Niquel).

ce monedas = ___________ [J/kg °C ] 

Capacidad Térmica Esp
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