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Objetivo

Explicar detalladamente a través de una presentación y un video el 
Equilibrio Térmico con diversos ejemplos y actividades que puedan ser de 
utilidad.

Se pretende lograr que tanto los maestros como los estudiantes de 
primaria y secundaria de México puedan obtener las herramientas de 
apoyo para su aprendizaje y enseñanza de este tema.



¿Qué es el Equilibrio 
Térmico?

El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de 
dos cuerpos, las cuales, en sus condiciones iniciales presentaban diferentes 
temperaturas, una vez que las temperaturas se equiparan se suspende el flujo 
de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. El equilibrio 
térmico es el hecho de que dos sistemas en contacto tengan una temperatura 
uniforme. Un ejemplo claro de esta circunstancia son dos cuerpos que en 
contacto llegan a alcanzar una misma temperatura. El equilibrio térmico es un 
tipo de estado al que tienden los sistemas en contacto entre sí, circunstancia que 
podemos comprender en buena medida gracias a los postulados de la 
termodinámica.

(EcuRed, s.f.).

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cuerpos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Calor
https://www.ecured.cu/Equilibrio
https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Estado
https://www.ecured.cu/Termodin%C3%A1mica


Imagen 1.



Ejemplos

A continuación, algunos ejemplos sencillos de equilibrio térmico:

● Cuando entramos en una habitación caliente, percibimos el calor del aire 
inmediatamente pero dado un margen de tiempo, nuestro cuerpo intercambiará 
calor con el aire y entrará en equilibrio térmico con él, así que dejaremos de percibir 
la diferencia de temperatura.

● Si introducimos un recipiente de vidrio con agua fría dentro de uno mayor con agua 
hirviendo, el flujo de calor entre ambos enfriará el agua caliente y calentará la fría, 
hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico intermedio.

● Los productos que tenemos en el congelador de nuestra cocina se hallan en 
equilibrio térmico respecto del aire helado entre ellos, de modo que todos 
comparten la misma temperatura.

(Concepto.de, 2020).

https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/tiempo/


¿Cómo se calcula el 
Equilibrio Térmico? 

El equilibrio térmico se calcula con las siguientes fórmulas:

La primera fórmula es 
para el primer cuerpo, 
que es el que cede o da 
el calor al cuerpo 2.

La segunda fórmula es 
para el cuerpo 2, que es 
el que absorbe el calor 
el cuerpo 1.

La tercer fórmula (en rojo) está igualada con 
las fórmulas 1 y 2, sirve para calcular la 
transmisión de temperatura de un cuerpo a 
otro. NOTA: Cualquiera de las 

3 fórmulas aquí puede 
ser despejada para 
obtener la información 
solicitada. 

Valores de Fórmulas:
M= Masa en KG
T=Temperatura en °C
Ce= Calor específico en J/KG*k

(Fran Químico, 2019).



Ejemplo
Calcula la temperatura final de la mezcla de 300 g de agua 
que se encuentra a 20 ºC y 500 g de alcohol a una 
temperatura de 50 ºC.

Datos: Ce del alcohol = 2450 J/kg ºC ; Ce del agua = 4180 
J/kg º C 

           Q Cedido                                     Q Absorbido

0,5. 2450 ( 50 – Tf) = 0,3 . 4180 (Tf – 20) 

Respuesta= Tf = 47,21 ºC 
Valores de Fórmulas:
M= Masa en KG
T+ Temperatura en °C
Ce= Calor específico en J/KG*k

FÓRMULA

(Gala, s.f.).



Actividades

1. En un recipiente que contiene 5000 gr, de agua a 20 ºC se 
coloca a 100 ºC un bloque de hierro de 500 gr. Cual debe 
ser la temperatura de equilibrio, si se supone que el 
recipiente no recibe ni cede calor. 

1. Se tienen 200 gr. de cobre a 10 ºC. Que cantidad de calor 
se necesita para elevarlos hasta 100 ºC. Si se tienen 200 
gr. de aluminio a 10 ºC y se le suministra la misma 
cantidad de calor suministrada al cobre. ¿Quién estará 
más caliente el aluminio o el cobre?

(Gala, s.f.).



Actividades

3. Se mezclaron 5 kg de agua hirviendo con 20 kg de agua a 25  en 
un recipiente. La temperatura de la mezcla es de 40 ºC si no se 
considera el calor absorbido por el recipiente. Calcular el calor 
entregado por el agua hirviendo y recibido por el agua fría. 

4. Un recipiente de aluminio de 2.5 kg contiene 5 kg de agua a la 
temperatura de 28 ºC. Que cantidad de de calor se requiere para 
elevar la temperatura hasta 80 ºC.

(Quintero, 2010).



Actividades

5. Que cantidad de calor se libera cuando 50 gr. de agua contenida 
en un vaso de aluminio de 40 gr. se enfría en 60 ºC.

6. Con el calor que desprenden 400 gr. de agua al pasar  de 80 ºC 
a 20 ºC. Cuantos gramos de de cobre podrán llevarse de 30 ºC a 
50 ºC.

(Quintero, 2010).



Actividades

(Quintero, 2010).

7. Se mezclan en 8 kg de agua de agua a 80 ºC con 24 kg de agua 
a 40 ºC. La temperatura de la mezcla resultó de 50 ºC. ¿Cuál es la 
cantidad de calor entregada y recibida por cada una? 

8.Un recipiente de hierro de 2 kg contiene 200 gr de agua, ambos a 
25 ºC. ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevar la 
temperatura hasta 80 ºC?



Actividades

9. Un pedazo de plomo de 250 gr se calienta hasta 112°C y se 
sumerge en agua a 18°C, si la masa de agua es de dos veces la 
masa de plomo. ¿Cuál es la temperatura final del agua y plomo? 
Ce agua= 1 cal gr °C Ce plomo 0,03 cal gr °C.

10. Se deja caer un bloque de 0,5 kg de cobre a Tc= 140°C dentro 
de un envase que contiene 400 gr de agua a TA= 24°C. ¿Cuál es la 
temperatura de equilibrio del bloque y el agua? 
Ce agua= 1 cal gr °C Ce cobre 0,09 cal gr °C 

(Gala, s.f.).



Respuestas

1.

(Gala, s.f.).



2.  

Respuestas

(Gala, s.f.).



Respuestas

3.  

(Quintero, 2010).



Respuestas

4.

(Quintero, 2010).



Respuestas
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(Quintero, 2010).



6.

Respuestas

(Quintero, 2010).



Respuestas

(Quintero, 2010).
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Respuestas

(Quintero, 2010).
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Respuestas

(Gala, s.f.).
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Respuestas

(Gala, s.f.).
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Conclusión

En conclusión podemos decir que en esta actividad hemos 
podido enseñar a los alumnos sobre el equilibrio térmico, nos 
hemos retado a nosotros mismos ya que este tema lo vimos 
hace mucho tiempo, pero hemos logrado entender y tratamos 
de explicarlo lo más sencillamente para los alumnos. 
Con este tema podrán lograr entender sobre el cambio de 
estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, 
las cuales, en sus condiciones iniciales presentaban diferentes 
temperaturas, una vez que las temperaturas se equiparan se 
suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al 
mencionado equilibrio térmico. Fue satisfactorio de parte de 
todo el equipo poder lograr explicar este tema. 



Video de explicación



Referencias

Concepto.de (2020). Equilibrio Térmico. Recuperado de: 
https://concepto.de/equilibrio-termico/#ixzz6XSSmw7Sm

EcuRed. (s.f). Equilibrio Térmico.  Recuperado de: https://www.ecured.cu/Equilibrio_t%C3%A9rmico

Fran Químico (2019). Equilibrio Térmico. [Archivo de Video]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Xdujkk5zEI

Gala, A. (s.f.). Ejercicios Equilibrio Térmico. Aula de Miguelturra, Centro de Estudio para personas 
adultas Antonio Gala. Recuperado de: 
http://aulamiguelturra.weebly.com/uploads/1/1/5/4/11548579/equiolibrio_termcio.pdf

Imagen 1. Ley cero de la termodinámica. Recuperado 
de:https://cumbrepuebloscop20.org/energias/termodinamica/ley-0/

Quintero, E. (2010). Problemas resueltos Equilibrio Térmico. Recuperaod de: 
https://es.slideshare.net/victor2009/problemas-resueltosequilibriotermico

https://concepto.de/equilibrio-termico/#ixzz6XSSmw7Sm
https://www.ecured.cu/Equilibrio_t%C3%A9rmico
https://www.youtube.com/watch?v=1Xdujkk5zEI
http://aulamiguelturra.weebly.com/uploads/1/1/5/4/11548579/equiolibrio_termcio.pdf
https://es.slideshare.net/victor2009/problemas-resueltosequilibriotermico

