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Energía y cambios de fase. 

Objetivo: Comprender cambios de fase y calcular energía utilizada en este proceso 

Nivel: cuarto medio matemático 

 

Si se calienta un sólido o un líquido en forma continua, terminará por cambiar de fase. Un 

sólido se derretirá y un líquido se 

evaporará. Para la licuefacción de un 

sólido y para la evaporación de un líquido 

se necesita agregar energía. A la 

inversa, se debe extraer energía de una 

sustancia para cambiar su fase de gas a 

líquido y a sólido. 

El ciclo de enfriamiento de un refrigerador usa muy bien los conceptos de la figura. Un 

refrigerador es una bomba de calor que “bombea” calor de un ambiente frío a otro cálido. Se 

bombea un líquido de bajo punto de ebullición (el refrigerante) a la unidad enfriadora, donde 

se convierte en gas. Para evaporarse toma calor de los alimentos que se almacenan. El gas, con 

su mayor energía, sale de la unidad enfriadora y pasa por serpentines de condensación, 

situados en la parte trasera o abajo del refrigerador. En ellos, se cede calor al aire a medida 

que se condensa el gas para formar el líquido. Un motor bombea el fluido refrigerante y lo 

hace pasar por el sistema, donde sufre el proceso cíclico de evaporación y condensación. La 

próxima vez que te acerques a un refrigerador, pon la mano cerca de los serpentines de 

condensación de la parte trasera, y sentirás el aire tibio, que ha calentado la energía que se 

extrajo del interior. 

Las bombas de calor de varios diseños se utilizan cada vez más para calentar (y enfriar) los 

hogares. Lo que estas bombas de calor tienen en común es que funcionan como un refrigerador 

estándar. Mientras que un refrigerador inevitablemente calienta una habitación al extraer el 

calor de los alimentos que tienen dentro y depositándolo en sus bobinas de condensación, las 

bombas de calor calientan una habitación deliberadamente. En vez de extraer el calor de los 

alimentos, pueden extraer el calor del agua que es bombeada hacia su interior desde tubos 

subterráneos cercanos. El agua subterránea es relativamente caliente. Las temperaturas del 

subsuelo dependen de la latitud. En las planicies del centro y del medio oeste de nuestro 
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continente, la temperatura del subsuelo a un metro de profundidad es cercana a los 13 °C  

durante todo el año más caliente que el aire en el invierno. 

Tubos subterráneos instalados fuera de la casa transportan agua a 13 °C hacia una bomba de 

calor en el interior. El calor se extrae del agua (igual que un refrigerador extrae el calor de 

los alimentos) mediante la vaporización de un refrigerante común. El refrigerante vaporizado 

entonces se bombea a los serpentines de condensación, donde se condensa y genera calor para 

calentar la casa. El agua enfriada regresa a la tierra en el exterior, donde de nuevo se calienta 

a la temperatura del suelo y el ciclo se repite. 

En el verano, el proceso puede invertirse, convirtiendo la bomba de calor en un enfriador. Un 

sistema de aire acondicionado es una bomba de calor que opera a la inversa. Utilizando los 

mismos principios, simplemente bombea la energía calorífica del interior de la casa hacia el 

exterior. Por ello las temperaturas del aire en el exterior se elevan en una ciudad densamente 

poblada, donde los sistemas de aire acondicionado operan continuamente. 

Vemos entonces que un sólido debe absorber energía para fundirse y un líquido debe absorber 

energía para evaporarse. A la inversa, un gas debe ceder energía para condensarse y un líquido 

debe liberar energía para solidificarse. 

 

Veamos, en particular, los cambios de fase que suceden en el H2O. Para simplificar, 

imaginemos un trozo de hielo de 1 gramo a una temperatura de –50 °C, en un recipiente 

cerrado que se pone a calentar en una estufa. Un termómetro en el recipiente indica que la 

temperatura aumenta con lentitud hasta 0 °C. En ese momento sucede algo sorprendente. La 

temperatura permanece en 0 °C aunque continúe el ingreso de calor. En vez de seguirse 

calentando, el hielo comienza a fundirse. Para que se funda todo el gramo de hielo, debe 

absorber 80 calorías (335 joules), y la temperatura no sube siquiera una fracción de grado. 

Sólo cuando se funde todo el hielo, cada caloría adicional (4.18 joules) que absorba el agua 

aumenta 1 °C su temperatura, hasta que se llega a la temperatura de ebullición, 100 °C. De 

nuevo, al agregar energía la temperatura permanece constante mientras que el gramo de agua 

hierve más y más agua y se transforma en vapor. El agua debe absorber 540 calorías (2,255 

joules) de energía térmica para que termine de evaporarse todo el gramo. Por último, cuando 

EXAMÍNATE 1 

1. Cuando se condensa H2O en estado de vapor, ¿el aire que la rodea se calienta o se enfría? 
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toda el agua se ha transformado en vapor a 100 °C, comienza a subir una vez más la 

temperatura. Seguirá subiendo mientras se le agregue energía. La gráfica de este proceso se 

muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 540 calorías (2,255 joules) necesarias para evaporar un gramo de agua es mucha energía, 

más de la necesaria para transformar 1 gramo de hielo, a la temperatura cero Celsius, en agua 

en ebullición a 100 °C. Aunque las moléculas en el vapor y en el agua hirviente a 100 °C tienen la 

misma energía cinética promedio, el vapor tiene más energía potencial, porque las moléculas 

son relativamente libres entre sí y no están unidas como en la fase líquida. El vapor tiene una 

gran cantidad de energía que se puede liberar en la condensación. 

 

Vemos así que las energías necesarias para fundir el hielo (80 calorías o 335 joules por gramo) 

y para hervir el agua (540 calorías o 2,255 joules por gramo) son las mismas que se liberan 

cuando los cambios de fase tienen la dirección contraria. Esos procesos son reversibles. 

La cantidad de energía necesaria para cambiar una unidad de masa de sustancia de sólido a 

líquido (y viceversa) se denomina calor latente de fusión de la sustancia. (La palabra latente 

nos recuerda que esa energía térmica se esconde del termómetro.) Para el agua vemos que es 

80 calorías por gramo (335 joules por gramo). La cantidad de energía necesaria para cambiar 

una sustancia de líquido a gas (y viceversa) se llama calor latente de evaporación de la 

sustancia. Vimos que el agua es la cantidad asombrosa de 540 calorías por gramo (2,255 joules 

por gramo). En este caso del agua los valores son relativamente altos debido a las grandes 

fuerzas entre las moléculas del agua, por los llamados puentes de hidrógeno. 
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El valor grande, de 540 calorías por gramo, del calor latente de 

evaporación del agua explica por qué, bajo ciertas condiciones, el 

agua caliente se congela con mayor rapidez que el agua tibia. Este 

fenómeno es evidente cuando se distribuye una delgada capa de 

agua sobre una gran superficie, como cuando lavas tu coche con 

agua caliente en un día invernal frío, o mojas una pista de hielo con 

agua caliente que la funda, alisa los lugares ásperos y se vuelve a 

congelar con rapidez. 

La tasa de enfriamiento por evaporación rápida es muy alta, porque cada gramo que se evapora 

toma cuando menos 540 calorías del agua que se queda. Es una cantidad enorme de energía en 

comparación con la de 1 caloría por grado Celsius que se extrae de cada gramo de agua al 

enfriarla por conducción térmica. La evaporación es verdaderamente un proceso de 

enfriamiento. 

Por ningún motivo vayas a tocar con el dedo seco una sartén caliente colocada sobre el 

calentador de la estufa; pero puedes hacerlo muy bien sin lastimarte si primero mojas el dedo 

y tocas rápidamente la sartén. Hasta la puedes tocar algunas veces en sucesión, siempre que el 

dedo esté húmedo. Eso se debe a que la energía, que de otro modo quemaría el dedo, se emplea 

en cambiar la fase del agua en el dedo. La energía convierte la humedad en vapor, que a 

continuación forma una capa aislante entre el dedo y la sartén. Del mismo modo puedes probar 

lo caliente que esté una plancha para ropa, si la tocas brevemente con el dedo húmedo. 

 

 

 

 

 

EXAMÍNATE 2 

1.  ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de vapor a 100 °C se condensa y forma agua a 100 °C? 

2. ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de agua hirviente a 100 °C se enfría y forma agua helada a 0 

°C? 

3. ¿Cuánta energía se transfiere cuando un gramo de agua helada a 0 °C se congela y forma hielo a 0 °C? 

4. ¿Cuánta energía se transfiere cuando un gramo de vapor a 100 °C se convierte en hielo a 0 °C? 
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Examínate 1 

1. El cambio de fase es de vapor a líquido, con lo que se libera energía, y entonces se calienta el 

aire que la rodea. Esto va mano a mano con el enfriamiento del agua cuando se evaporan las 

moléculas más rápidas, cuando las lentas que quedan en el líquido tienen menor energía cinética 

promedio. 

 

Examínate 2 

1. 1. Un gramo de vapor a 100 °C transfiere 540 calorías de energía cuando se condensa y forma 

agua a la misma temperatura. 

2. Un gramo de agua hirviente transfiere 100 calorías al enfriarse 100 °C, y transformarse en agua 

helada a 0 °C. 

3. Un gramo de agua helada a 0 °C transfiere 80 calorías para transformarse en hielo a 0 °C. 

4. Un gramo de vapor a 100 °C transfiere a sus alrededores el total de las cantidades anteriores, 

720 calorías, para transformarse en hielo a 0 °C. 

 


