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TEMA: TERMODINÁMICA 

OBJETIVO: APLICAR LAS LEYES DE LA TERMODINAMICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

EQUILIBRIO TÉRMICO 

El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales, en sus condiciones 

iniciales presentaban diferentes temperaturas, una vez que las temperaturas se equiparan se suspende el flujo de calor, 

llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico 

EJEMPLOS 

1. La medición de la temperatura corporal a través de un termómetro funciona de esa manera. La duración 

prolongada que debe tener el termómetro en contacto con el cuerpo para poder cuantificar de verdad los 

grados de temperatura se debe justamente al tiempo que tarda en alcanzarse el equilibrio termico 

2. Cuando una persona sale de bañarse, tiene un relativo frío porque el cuerpo había entrado en equilibrio con el 

agua caliente, y ahora deberá entrar en equilibrio con el ambiente 

3. Cuando se busca enfriar una taza de café, agregandole leche fria  

 

TRANSFERENCIA DEL CALOR 

La Transferencia de calor, en física, es el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. ... El calor puede transferirse 

de tres formas: por conducción, por convección y por radiación 

 

Conducción: Se llama conducción a la transferencia de calor 

mediante el contacto directo de las partículas de un material 

con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre 

en todos los estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso, 

aunque en estos dos últimos suele preferirse la convección. 

Un ejemplo sencillo se ve en una cocina eléctrica: la hornilla se 

calienta por efecto de las resistencias eléctricas y ese calor es 

transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre 

ella y, a su vez, la sartén hará lo mismo con los alimentos que 

cocinamos 

También ocurre cuando, por accidente, tocamos la sartén caliente con la mano: el calor se transferirá a nuestra piel por 

contacto, causándonos una quemadura 

https://concepto.de/estados-de-agregacion-de-la-materia/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/alimentos/


Convección: La convección es semejante a la 

conducción, excepto que ocurre en los casos en que un 

fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro 

de un espacio donde está contenido. La convección es 

el transporte de calor por medio del movimiento de un 

fluido, sea gaseoso o líquido 

 

Un claro ejemplo de ello ocurre cuando calentamos 

agua en un recipiente. El calor transferido por 

conducción del recipiente al líquido calentará las porciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y 

forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. 

 

Radiación: El último tipo de transferencia de calor es también el único que puede darse en ausencia de contacto y, por 

ende, también de un medio físico, O Sea, en el vacío. 

 

 Esto se debe a que su origen está en el movimiento 

térmico de las partículas cargadas de la materia, que 

desencadena la emisión de partículas 

electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, 

siendo su intensidad dependiente de su temperatura 

y la longitud de onda de la radiación considerada 

 

A diario observamos el mejor ejemplo de radiación 

térmica: el Sol. A pesar de hallarse a 149, 6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta 

que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor. 

 

DILATACIÓN TÉRMICA 

 

Se le llama dilatación térmica al aumento de longitud, volumen 

o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico 

debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Por 

otro lado, la contracción térmica es la disminución de 

dimensiones métricas por disminución de la temperatura 

Dilatación de sólidos: el estado sólido es el que tiene las 

fuerzas de cohesión más Fuertes, por lo que resulta más difícil 

observar la dilatación que en líquidos y gases. En función del 

número de dimensiones que predominan en el cuerpo, 

podemos distinguir tres casos: 

1. Dilatación lineal 

2. Dilatación superficial 

3. Dilatación volumétrica 

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/sol/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#lineal
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#superficial
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#cubica


Dilatación lineal: Se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se 

dilatan linealmente son: varillas, alhambres, barras... 

Dilatación superficial: Se produce cuando predominan dos dimensiones (una superficie) frente a una tercera.  Ejemplos 

de cuerpos que se dilatan superficialmente son: láminas, planchas... 

Dilatación volumétrica o cúbica: Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente 

relevantes.  Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son: los dados del parchís, o las estatuas de los 

jardines... 

Dilatación de los líquidos: El efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos: al encontrarse sus 

moléculas con más libertad para moverse, el volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, 

por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de 

los sólidos  

 Dilatación de los gases: El efecto de la dilatación en los gases es el más evidente de todos. Los gases varian de forma 

clara su volumen tanto con la temperatura como con la presión debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas 

son más debiles que en los casos anteriores. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos. 

 

ACTIVIDADES 

1. SEMANA 1: DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE: PRIMERA SEMANA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO SINCRONICO. 

Con la informacion anterior realizar un mapa conceptual, mapa mental, mentefacto o  infograma, etc.  que 

contenga toda la informacion.  

 

Contestar las siguientes preguntas utilizando los conceptos de equilibrio termico, transferencia de calor y 

dilatación termica  

a. ¿Porque cuando se desea encender un fosforo se realiza el roce sobre una superficie áspera y no sobre una lisa? 

b. ¿Porque sudamos cuando sentimos calor? 

c. ¿Las chaquetas, sacos o abrigos son una fuente de calor? 

d. Cuando una persona siente frio tiende a temblar o sentir escalofríos. ¿Cómo justificas este fenómeno? 

e. ¿Porque cuando tomamos una ducha con agua caliente, al salir sentimos frio? 

 SEMANA 2: DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: SEGUNDA SEMANA DE LA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO 

FLEXIBLE 

QUIZ DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y DILATACIÓN TERMICA  

 

 SEMANA 3: DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE. TERCERA SEMANA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO SINCRÓNICO.  

Realizar  un video de máximo 2 minutos, de algo cotidiano que suceda en tu casa en donde explique algun o 

algunos de los conceptos vistos de termodinámica y explicanm

  

EVALUACIÓN 



 De esta guía se sacarán aproximadamente  3 notas, cada una corresponde a una actividad por semana  

 Las fotos que se envian a Whatsapp deben cumplir con las siguientes indicaciones  

 

BUENA LUZ 

 

SIN SOMBRAS  

 
DIRECCION VERTICAL : BIEN 

 

DIRECCION HORIZONTAL:MAL 

 
DIRECCION VERTICAL 

 

 
Utilizar esferos y resaltadores o marcadores, 
etc., para que las actividades se vean muy bien 
 Los ejercicios deben estar en orden y ser muy 
claros   

 

 Cualquier pregunta o inquietud, las resolveré de 7:00 a.m. a 1:30 p.m., en las clases,  o por Whatsapp  
 

 Es importante tener claro que el éxito de estas actividades se deberán al compromiso y 
responsabilidad de cada uno         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


