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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: Cálculos de temperatura 

 
Objetivo: Analizar como ocurren los traspasos de calor a través de los cálculos de traspaso de calor 
utilizando los conceptos de sistema abierto, cerrado y aislado. 

 
1) Sistema abierto o cerrado: 
 

 
 
Los sistemas son la interacción de uno o más cuerpos: un sistema abierto intercambia energía y 
materia, un sistema cerrado solo intercambia energía, pero no materia y un sistema aislado no 
comparte ni materia ni energía. 
 
Es importante tomar en cuenta esto, ya que en el calor es un tipo de energía, es por esto que en 
este caso los sistemas abiertos y cerrados son los que ocurren este tipo de intercambios de energía 
calórica. 
 

2) Calculo de temperatura: 
 

 
 
Ejemplos: 
 

1. Determinar el calor necesario para elevar la temperatura de un litro de agua de 20°C a 50°C 

Recordar que el calor transmitido es igual a la 

masa del objeto, multiplicado por el coeficiente 

especifico multiplicado por la variación de 

temperatura. Esto puede ser positivo o negativo 

según el objeto que estamos viendo: el objeto 

que sede calor será negativo y el objeto que gana 

calor. El calor se mide en Julios o en Calorías.  
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Importante saber: 1 (L) de agua es igual a 1 (Kg) o también 1000 (gr), el calor especifico del 
agua en calorías es 1 y la elevación de temperatura es de 30°C. 
Q = m * c * ∆t° 
Q = 1000 (gr) * 1 (Cal/gr°C) * 30°C 
Q = 30.000 (Cal) 
 

2. Si tenemos un traspaso de energía de 25.000 (J) en un objeto de masa conocida de 400 (gr) y 
un calor especifico de 0, 24. Si el calor original es 40°C ¿A qué temperatura llegara el objeto? 

 
Q = m * c * ∆t° 
25.000 (J) = 400 (gr) * 0,24 (J/gr°C) * (t°f – 40°C) 
25.000 (J) / 400 (gr) * 0,24 (J/gr°C) = t°f – 40°C 
25.000 (J) / 1666,666 (J/°C) = t°f – 40°C 
15 °C = t°f – 40°C 
15°C + 40°C = t°f 
55° = t°f 

 
3) Actividad: 

1. Tenemos una barra de bronce que pasa de una temperatura de 45°C a 100°C, esta barra 
tiene una masa de 1014 (gr) ¿Cuánto calor absorbió? Utilice la Tabla de calor específico. 
 

 
4) Correcciones: 

1. Q = m * c * ∆t° 
Q = 1014 (gr) * 0,385 (J/gr°C) * 100°C – 45°C 

Q = 1014 (gr) * 0,385 (J/gr°C) * 55°C 

Q = 21471,45 (J) 

 
Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Analizo    



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


