
ACTIVIDADES	  COMPLEMENTARIAS	  SOBRE	  GRÁFICAS	  VARIACIÓN	  DE	  TEMPERATURA	  
EN	  FUNCIÓN	  DEL	  TIEMPO	  

	  
	   1.	  La	  siguiente	  gráfica	  representa	  el	  proceso	  que	  le	  ocurre	  a	  200	  g	  de	  una	  sustancia	  
cuyo	  punto	  de	  ebullición	  es	  120	  ºC.	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
Datos:	  	  

	   Calor	  específico	  en	  estado	  sólido	  =	  1,80	  J/gºC;	  

	   Calor	  específico	  en	  estado	  líquido	  =	  2,20	  J/gºC	  
	   Calor	  específico	  en	  estado	  gaseoso	  =	  1,40	  J/gºC;	   	  

	   Calor	  latente	  de	  fusión	  =	  120	  J/g;	  	   	   Calor	  latente	  de	  ebullición	  =	  660	  J/g	  
	  

	   a)	  Describe	  lo	  que	  ocurre	  en	  cada	  uno	  de	  los	  tramos	  A,	  B	  y	  C.	  

	   b)	  ¿Cuál	  es	  el	  punto	  de	  fusión?	  ¿Y	  el	  de	  condensación?	  
	   c)	  En	  el	  tramo	  A,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  

	   d)	  Calcula	  la	  energía	  ganada	  o	  perdida	  cada	  segundo	  en	  el	  tramo	  A.	  

	   e)	  En	  el	  tramo	  B,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  
	   f)	  Calcula	  la	  energía	  ganada	  o	  perdida	  cada	  segundo	  en	  el	  tramo	  B.	  

	   g)	  En	  el	  tramo	  CA,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  
	   h)	  Calcula	  la	  energía	  ganada	  o	  perdida	  cada	  segundo	  en	  el	  tramo	  C.	  



	   2.	  La	  siguiente	  gráfica	  representa	  el	  proceso	  que	  le	  ocurre	  a	  100	  g	  de	  una	  sustancia	  
cuyo	  punto	  de	  solidificación	  es	  –26	  ºC,	  cuando	  intercambia	  energía	  con	  una	  fuente	  térmica	  
a	  un	  ritmo	  de	  80	  J/s.	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	   a)	  Describe	  lo	  que	  ocurre	  en	  cada	  uno	  de	  los	  tramos	  A,	  B	  y	  C.	  

	   b)	  ¿Cuál	  es	  el	  punto	  de	  fusión?	  ¿Y	  el	  de	  ebullición?	  
	   c)	  En	  el	  tramo	  A,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  

	   d)	  En	  el	  tramo	  B,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  

	   e)	  En	  el	  tramo	  C,	  ¿la	  sustancia	  gana	  o	  pierde	  energía?,	  ¿qué	  cantidad?	  
	   f)	  Calcula,	  si	  es	  posible,	  el	  calor	  específico	  de	  la	  sustancia	  en	  estado	  sólido.	  

	   g)	  Calcula,	  si	  es	  posible,	  el	  calor	  específico	  de	  la	  sustancia	  en	  estado	  líquido.	  

	   h)	  Calcula,	  si	  es	  posible,	  el	  calor	  específico	  de	  la	  sustancia	  en	  estado	  sólido.	  
	   i)	  Calcula,	  si	  es	  posible,	  el	  calor	  latente	  de	  fusión.	  

	   j)	  Calcula,	  si	  es	  posible,	  el	  calor	  latente	  de	  ebullición.	  
	  

	  

	  
	  

	  


