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TALLER 
EQUILIBRIO TÉRMICO 

Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 11º 
 

1) Suponga que tiene un litro de agua a 20ºC, y desea 
aumentar su temperatura hasta 80ºC, para lo cual la pone 
en contacto con un cuerpo fuente (Cuerpo que mantiene su 
temperatura constante) cuya temperatura es mayor. Si se 
tienen varios cuerpos fuente cuyas temperaturas son: 80ºC, 
150ºC, 500ºC y 1000ºC. ¿Con cuál de todos los cuerpos 
fuente se calienta más rápidamente el agua? Explique su 
respuesta 

 
2) Suponga que tiene agua líquida a una temperatura inicial de 90ºC en interacción térmica 

con el ambiente (no considere el recipiente en la interacción), y que la temperatura 
ambiente se mantiene constante a 20ºC. 
a. Haga las curvas de enfriamiento si la cantidad de agua es: 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 0.15 Kg. 
b. Diga cómo se relacionan los tiempos de enfriamiento 

de las distintas cantidades de agua. 
c. ¿Qué aspectos determinan la diferencia entre los 

tiempos de enfriamiento? 
d. De acuerdo con los aspectos que determinan la 

diferencia entre los tiempos de enfriamiento y 
teniendo en cuenta que la variación de temperatura 
en todos los casos es la misma diga si el cambio 
térmico es el mismo o si hay diferencias y en qué 
consistirán tales diferencias. 

 
3) Suponga que tiene agua líquida a una temperatura inicial de 20ºC, se pone en interacción 

con un cuerpo fuente y se calienta hasta una temperatura de 80ºC (no considere el 
recipiente en la interacción); si la cantidad de agua es: 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 0.15 Kg 
a. ¿Se podría afirmar que el cambio térmico es diferente aunque la variación de la 

temperatura sea la misma? Argumente su respuesta. 
b. De acuerdo con la anterior respuesta ¿qué factores afectan el cambio térmico? 
c. Tomando en cuenta que todo cambio requiere de una causa (una acción) ¿qué 

factores se relacionan con la acción que causa el cambio? 
 
4) Suponga que tiene agua líquida a una temperatura inicial de 20ºC, se pone en interacción 

con un cuerpo fuente y se calienta hasta una temperatura de terminada (no considere el 
recipiente en la interacción); si la cantidad de agua y la temperatura final son: 

 1 Kg. - 80ºC 

 2 Kg. - 50ºC 

 3 Kg. - 40ºC 

 0.75 Kg. - 100ºC 
 

a. Determine la variación de la temperatura para cada uno de los casos. 
b. De acuerdo con las reflexiones y análisis de las anteriores situaciones compare los 

cambios térmicos de los distintos casos. 
c. De acuerdo con las reflexiones y análisis de las anteriores situaciones compare las 

acciones térmicas involucradas en los distintos casos. 
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5) Suponga que tiene 1 Kg. de agua líquida y 1 Kg. de aceite, ambos una temperatura inicial 

de 90ºC, en interacción con el ambiente (no considere el recipiente en la interacción), el 
cual tiene una temperatura constante de 20ºC. 
a. ¿El tiempo que tardan los dos cuerpos en equilibrarse térmicamente con el ambiente 

es el mismo?, ¿por qué? 
b. En el caso de que se considere que el tiempo de enfriamiento no sea el mismo, ¿qué 

aspectos determinan tal diferencia? (argumente su respuesta). 
c. ¿Qué aspectos y criterios tomaría en cuenta para comparar el cambio térmico y la 

acción térmica involucrados en el enfriamiento del aceite y del agua? 
 
 


