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Calor sensible y calor latente 

Cuando un cuerpo absorbe calor, ¿necesariamente aumenta su temperatura? Esta pregunta, sencilla, nos lleva 

a pensar en la verdadera naturaleza del calor y en los diferentes procesos en los que interviene. 

 

 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

 

 

 

 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Responde las siguientes preguntas en sus carpetas:  

 

1- ¿Qué es el calor latente? Describa su fórmula y unidad de medida. 

2- Explique cómo son los mecanismos para la transmisión del calor.  

En el siguiente link, podrán observar un pequeño recorte en dónde a medida que el mismo avanza se activan 

preguntas en relación al vídeo. Al finalizar el mismo obtendrás tu puntaje, recuerda que es una actividad de 

ensayo. El puntaje que obtengas es a manera de práctica.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6800328-conductividad_termica.html 

 

Resuelva el siguiente problema, sin leer antes la bibliografía sobre calor sensible y calor latente: 

1- ¿Cuánto calor deben absorber 2,5 kg de hielo que se encuentran a 0 ºC para llegar hasta 50 ºC? 

Solución: 

Como el hielo se encuentra a la temperatura de fusión, comenzará a derretirse apenas se le suministre 

calor. La cantidad de calor que se necesita para fundirlo totalmente se calcula como calor latente: 

L = Q/m >>> Despejamos la cantidad de calor y nos queda:  Q= m . Lf . (Resuelva esta fórmula) Valor 

de calor de fusión del hielo= 80 cal/g 

Ahora, todo el hielo es agua líquida y la cantidad de calor necesaria para calentarlo a 50 ºC se calcula 

como calor sensible: 

Q= c . m .  ∆t  

El calor necesario para toda la transformación será la suma de los calores calculados: Qtotal= Calor 

Latente + Calor sensible 

Rta: 325 kcal 

2- Indiquen cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas: 

a) El calor latente se mide en 
𝑐𝑎𝑙

𝑔 º𝐶
     

b) El calor sólo se transmite a través de la materia. 

c) La transmisión del calor por convección se produce tanto en líquidos como en gases. 

d) Un cuerpo que se funde cede calor. 

e) Cuando la diferencia de temperatura entre las caras de una pared es menor, el calor fluye más 

rápidamente a través de ella. 

f) Un recipiente adiabático facilita la transmisión de calor en su interior al exterior, y viceversa. 

Fecha de entrega: viernes 25 de septiembre. (Sólo envían la actividad) Dirección de entrega e-mail: 

alcides_verdun@hotmail.com 

Cualquier consulta al WhatsApp: 3454-480851 

Nos_cuidamos_entre_todos 

Saludos Alcides 
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