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UNIDAD 1
TERMOQUÍMICA
Introducción
¿Te imaginas un día sin energía? ¿Qué harías para
calentar agua si no existiera el fuego o la
electricidad?
¿Podrías practicar algún deporte o simplemente
correr, si no consumes los alimentos necesarios?
Así de simple resulta hacernos cuestionamientos
sobre la importancia de la energía en nuestra vida
cotidiana. Basta con que repases las acciones que
realizas en el día, para que formules muchísimas
interrogantes.
Con el fin de responder estás y otras interrogantes,
examinaremos las relaciones entre las reacciones
químicas y los cambios de energía, aspecto de la
termodinámica que se denomina termoquímica,
área encargada del estudio de los efectos caloríficos
que acompañan a las reacciones químicas.

Discutamos el tema
Responde las preguntas que se presentan a
continuación, para posteriormente discutirlas con tu
profesor y compañeros.
• ¿Crees que la energía puede ser transformada?
• ¿Por qué crees que es esencial la energía en
nuestro planeta?
• ¿Qué entiendes por transferencia de energía?
¿En qué situaciones que ocurren en tu entorno,
se observa transferencia de energía?
• ¿Nuestro cuerpo, podrá funcionar sin energía? ¿de
dónde proviene la energía que necesitamos?
• ¿Qué relación puedes establecer, entre cada una
de las imágenes presentadas y el estudio de la
termoquímica?
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Al finalizar esta unidad serás capaz de:
• Comprender y describir las transformaciones de
la energía calórica, involucradas en diferentes
reacciones químicas.
• Aplicar las leyes y conceptos como la entalpía,
entropía y energía libre, a situaciones de la
vida cotidiana.
• Distinguir y describir procesos espontáneos
y no espontáneos en las reacciones químicas.
• Identificar toda reacción química como
un proceso que tiende a una situación
de equilibrio.
• Describir procesos químicos en los que
intervienen gases, y su relación con la energía
libre y la constante de equilibrio.

• Justificar la pertinencia de hipótesis, conceptos,
procedimientos, datos, resultados y conclusiones
de investigaciones clásicas y contemporáneas.
• Procesar, organizar, interpretar datos y formular
explicaciones, de diferentes situaciones que
ocurren en nuestro entorno.
• Elaborar, discutir y evaluar, informes de
investigación bibliográfica.
¿Para qué?
• Conocer la importancia del estudio de la
termodinámica, en procesos médicos, industriales
y de importancia social.
• Valorar el trabajo experimental, para la
construcción del pensamiento científico y para
explicar el mundo que nos rodea.
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TEMA 1
Fundamentos de la Termoquímica
En este tema estudiarás:
• Sistemas
termodinámicos.
• Energía, trabajo y calor.
• Primera ley de la
termodinámica.

Y para comenzar…
• ¿Qué tipos de energías conoces?
• Si la energía puede ser transformada, ¿en qué situaciones del entorno,
existe transformación de la energía?
La respuesta a las preguntas propuestas, tienen un punto en común: las
reacciones químicas implican cambios de energía y dichas reacciones son el
tema de interés de esta unidad.
Observa atentamente las imágenes y responde las preguntas planteadas:

¿Qué necesito recordar antes
de abordar este tema?
• Concepto de energía.
• Magnitudes físicas y sus
unidades.

1. ¿Qué representa la secuencia de imágenes propuesta y cómo explicas el
cambio producido?
2. Si los recipientes y su contenido son denominados sistemas, ¿podrían
decir que le pasó a cada sistema?
3. Si todo lo que rodea al sistema se denomina entorno, ¿Podrían explicar qué
rol juega el entorno en el cambio que experimenta el sistema?, empleando
los siguientes términos “energía”, “sistema”, “transferencia” y “entorno”.
4. ¿En qué unidades físicas corresponde expresar el fenómeno observado?
Criterios de evaluación

Indicadores de logro
Mucho

Algo

Puedes explicar la secuencia de imágenes.
A partir de las imágenes, comprendes que los cuerpos
intercambian calor.
Conoces y aplicas el concepto de energía.
Entiendes como se relaciona el entorno y el sistema, respecto
a la energía.
Identificas correctamente las unidades que corresponden a la
magnitud física en cuestión.

Si mayor cantidad de respuestas corresponden al indicador “Poco”, te
invitamos a revisar nuevamente los contenidos previos para abordar
esta unidad.
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CIENCIA EN ACCIÓN

El agua se enfría y calienta
Estudiaremos
Características de los sistemas termodinámicos.
Introducción
Seguramente han observado que los vendedores de helados ambulantes
transportan su mercadería en cajas de plumavit, o que muchos alimentos
se envuelven en papel de aluminio cuando están calientes o para
cocinarlos. ¿Te has preguntado por qué?
Muchos sistemas conservan su temperatura o reducen exponencialmente
el escape de calor gracias a paredes especiales.
La actividad que realizarán a continuación tiene relación con esas paredes
especiales que recubren un sistema, permitiéndole mantener su
temperatura o evitar su brusco descenso.
Paso 1: La exploración
La observación de un fenómeno suele ser el primer paso que da un
científico para establecer cuestionamientos. A partir de ahí surgen las
preguntas que guían la investigación, la formulación de hipótesis y la
elaboración del diseño experimental mediante el cual se lograrán contrastar
las respuestas.
¿Se han fijado que los líquidos que se encuentran a altas temperaturas, suelen
enfriarse una vez que son puestos en ciertos recipientes, lo que también
depende de las condiciones ambientales? Por ejemplo, una taza de té se
enfriará más lento en verano que en invierno. El agua contenida en un termo
no se enfriará tan rápido como la que está contenida en una taza o un vaso.
Observen atentamente las siguientes imágenes luego continúen con el
paso 2 de esta actividad experimental.

Vaso envuelto
en lana

Vaso envuelto
en género

Vaso envuelto
en plumavit

Vaso envuelto en
papel aluminio

Habilidades a desarrollar:

- Observar
- Comparar
- Reflexionar
- Formular hipótesis
- Predecir
- Analizar
- Comunicar

Materiales
• Dos vasos de precipitado
de 1 000 mL
• Vasos de vidrio del mismo
tamaño
• Probeta de 100 mL
• Termómetro
• Trípode, mechero y rejilla
• Cubo y lámina de plumavit
• Lana
• Género sintético
• Papel aluminio

Reactivos
• Agua
• Cubos de hielo

Vaso sin
envolver

Paso 2: Preguntas de exploración
Las preguntas tienen por finalidad guiar la investigación científica de
acuerdo con las respuestas probables, las que muchas veces nacen de los
conocimientos previos de los científicos o del estudio detallado de
referencias bibliográficas.
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AUTOCUIDADO
Y MEDIO AMBIENTE
Trabajarás con un sistema que
permite el calentamiento de
sustancias, compuesto por
trípode, rejilla y mechero.
Recuerda tener mucho
cuidado al calentar el agua, no
mirar el recipiente desde
arriba ni acercarte demasiado.
Procede con precaución
evitando accidentes.

Imaginen que en los vasos de las imágenes propuestas en el Paso 1 se
vertiera agua caliente:
• ¿Cuál de ellos se enfriaría más rápido? ¿Por qué?
• ¿En cuál de ellos se enfriaría más lento? ¿Por qué?
• ¿Qué características tiene el vaso en el que el agua se enfría más lento?
Observando las imágenes, formulen otras preguntas de investigación.
Paso 3: Formulación de hipótesis
Cada una de las preguntas de exploración o investigación puede ser
respondida tal como se indicó, acudiendo a conocimientos previos o a
datos extraídos de diferentes fuentes. Estas respuestas corresponden a
inferencias que serán sometidas a pruebas gracias al diseño experimental.
Para las preguntas formuladas anteriormente, ejemplos de hipótesis
experimentales son:
• En el vaso cubierto con lana el agua se enfría lentamente.
• En el vaso sin envoltura el agua se enfría rápidamente.
Los invitamos a determinar respuestas para las preguntas de investigación
anteriormente propuestas y para las que han formulado como grupo.

Tapa de plumavit

Termómetro
Perforación

Montaje diseño experimental, parte 1.

Paso 4: Diseño experimental
Parte 1.
1 Las paredes de los vasos de vidrio serán cubiertas con distintos materiales,
excepto el último.
• Cubran el primer vaso con lana, forrándolos lo mejor posible.
• Cubran el segundo vaso con el género sintético.
• Introduzcan el tercer vaso en el cubo de plumavit. Para ello deberán perforar
el cubo tratando de que ambos (vaso y plumavit) calcen perfectamente.
• Cubran el cuarto vaso en papel de aluminio.
• Dejen el quinto vaso sin protección alguna.
• Fabriquen para cada vaso una tapa de plumavit que se ajuste
perfectamente en él. En cada tapa, hagan una pequeña perforación que
permita el ingreso y salida del termómetro fácilmente.
2 En el vaso de precipitado viertan 500 mL de agua fría. Procedan a
calentarla hasta alcanzar los 98 °C.
3 Cuando el agua alcance los 98 °C, viertan 100 mL de agua en cada uno de
los cinco vasos y procedan a taparlos rápidamente.
4 Midan la temperatura en cada vaso cada tres minutos durante los
próximos 30 minutos.
5 Posteriormente, limpien y sequen los vasos, sin destruir los materiales que
cubren las paredes, ya que serán utilizados en la Parte 2 del experimento.
Parte 2.
1 Depositen cinco cubos de hielo en el vaso de precipitado de 1000 mL.
Permitan que estos se derritan hasta que formen por los menos 10 mL
de agua.
2 Distribuyan los 10 mL de agua en los cinco vasos utilizados en la Parte 1
(2 mL en cada uno de ellos).
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3 Nuevamente midan la temperatura cada tres minutos en cada vaso

durante los próximos 30 minutos.

Paso 5: Registro de observaciones
Durante el procedimiento experimental, todos los científicos realizan un
detallado registro de los datos y del comportamiento que observan. Esto
les permite con posterioridad ordenarlos y disponerlos para su
interpretación.
Para el registro de las observaciones, elaboren una bitácora, indicando, por
cada vaso, lo que observaron y los datos de temperatura obtenidos.
Pueden, si los medios lo permiten, tomar fotografías o grabar para registrar
exactamente el hecho.
Paso 6: Recopilación y ordenamiento de datos
Una vez registradas las observaciones, deben ser organizadas para su
interpretación, lo que posteriormente hará posible el análisis. Para ordenar
los datos se pueden utilizar diversos métodos: tablas, fichas de registro,
gráficos, entre otros. En esta oportunidad, les proponemos que ordenen las
mediciones de temperatura en la siguiente tabla. Elaboren una para la
Parte 1 (agua caliente) y otra para la Parte 2 (agua fría).
Parte____________
Tiempo en minutos

Vaso 1

Vaso 2

Vaso 3

Vaso 4

Vaso 5

3 min
6 min
9 min

12 min
15 min
18 min
21 min
24 min
27 min
30 min

Paso 7: Análisis de datos
Una vez recopilados y ordenados los datos, están en condiciones de
analizarlos y, a partir de ese razonamiento, pueden aceptar o rechazar las
hipótesis propuestas con anterioridad.
En esta ocasión, los invitamos a responder las siguientes preguntas
de investigación:
1 Denominaremos a los vasos que contienen agua caliente o fría sistemas y
a lo que los rodea (pero no forma parte de ellos) entorno. Dibujen cada
vaso o sistema, identificando las paredes o entorno del sistema.
2 Construyan un gráfico Temperatura vs. tiempo y procedan a graficar los
datos de la Parte 1, y en otro gráfico, los de la Parte 2.
En esta oportunidad, confeccionarán un gráfico de líneas con la
temperatura registrada cada 3 minutos en cada vaso.
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AUTOCUIDADO
Y MEDIO AMBIENTE
Una vez terminada la
actividad, ordenen todos los
materiales que han empleado.
Depositen el agua en los
desagües y el resto de
materiales en los basureros
dispuestos en la sala.

Algunas reglas básicas y fundamentales para la elaboración de gráficos
son las siguientes:
• El gráfico debe estar dispuesto al centro de la hoja de trabajo.
• Debe presentar un título, en el que se indiquen las variables por graficar.
• En los ejes se deben señalar la magnitud y las unidades específicas,
estas últimas entre paréntesis.
• Cada punto debe ser registrado con precisión y por el centro de él debe
pasar posteriormente la línea que une los datos de cada vaso.
• Cada vaso debe estar representado con líneas de colores diferentes.
• Es importante que entregues un trabajo limpio y ordenado. A modo de
ejemplo te presentamos un gráfico que fue construido con datos de
otro experimento.
Temperatura vs. tiempo

T (°C)
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Vaso 1
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Vaso 4
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3 ¿Qué pueden interpretar de los gráficos elaborados?
4 ¿Cómo explican el comportamiento de la temperatura en los distintos vasos?
5 ¿Qué relación pueden establecer entre las paredes de los sistemas y el

comportamiento de la temperatura?

Paso 8: Conclusión y comunicación de resultados
Concluir y comunicar los resultados obtenidos configura una de las últimas
etapas del trabajo científico. En este acto se establecen las relaciones entre
las inferencias, la información obtenida de diversas fuentes y los resultados.
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Posteriormente elaboren un panel informativo (ver figura lateral) teniendo
presente las siguientes instrucciones y considerando que cada número está
asociado a una ubicación específica dentro del panel:
1 Título y subtítulo.
2 Introducción: breve explicación de la actividad, incluido el objetivo.
3 Desarrollo: las preguntas de investigación, hipótesis y diseño experimental.
4 Presentación de resultados: datos obtenidos durante la experimentación.
5 Presentación del análisis: discusión de los resultados y el análisis de ellos,
respondiendo las preguntas planteadas por ustedes con anterioridad.
6 Conclusiones: las afirmaciones del trabajo experimental.
Para el armado del panel informativo deben considerar que éste sea
creativo, colorido, con explicaciones sencillas, de modo que permita
comprender la actividad realizada, su finalidad y los resultados obtenidos
según los números del modelo.
Paso 9: Evaluación del trabajo realizado
Al finalizar el proceso, debemos evaluar los aprendizajes obtenidos, así como
observar las fortalezas y debilidades del trabajo en equipo en forma individual.
Esto resulta fundamental para determinar los aciertos que favorecieron el éxito
del trabajo y los posibles errores que pudieron ponerlo en riesgo.
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