
La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de 

temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, 

 en tanto que la energía así transferida se llama calor. 

Cantidad de calor y Energía Interna 

 La energía interna es toda la energía de un sistema que se asocia con sus 

componentes microscópicos, átomos y moléculas, cuando se ve desde un 

marco de referencia en reposo respecto del centro de masa del sistema.  

La energía interna incluye la energía cinética del movimiento aleatorio traslacional, 

rotacional y vibratorio de las moléculas; la energía potencial vibratoria asociada con 

fuerzas entre los atomos en las moléculas; y la energía potencial eléctrica asociada con 

fuerzas entre moléculas. 



La cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa 

m de cierto material de T1 a T2 es aproximadamente proporcional al 

cambio de temperatura T = T2 - T1 y a la masa m del material. 

calor específico del material 

Para un cambio infinitesimal de temperatura  dT, la correspondiente cantidad de calor  dQ 
esta dada por: 

La caloría (abreviada cal) se define 
como la cantidad de calor necesaria 
para elevar la temperatura de 1 g de 

agua de 14.5 °C a 15.5 °C. T 
1 kilocaloría (kcal) = 1000 cal 

 1 cal  4.186 J 

las calorías de valor alimentario son en 
realidad kilocalorías  

EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR 



Calorimetría y cambios de fase 

 Fase : describe un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas 

Una transición de una fase a otra es un cambio de fase 

Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, 
generalmente acompañada por absorción o emisión de calor, y un cambio de 

volumen y densidad. 

Si se requiere transferir una cantidad Q de 

energía para cambiar la fase de una masa m 

de una sustancia, el calor latente de la 

sustancia se define como 

El valor de L para una sustancia depende de la 

naturaleza del cambio de fase, así como de las 

propiedades de  la sustancia. 



Los tres mecanismos de transferencia de calor 
son conducción, convección y radiación.  

Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos 
que están en contacto.  

La convección depende del movimiento de una masa de 
una región del espacio a otra.  

La radiación es transferencia de calor por radiación 
electromagnética, como la luz del Sol, sin que tenga que 

haber materia en el espacio entre los cuerpos. 

Mecanismos de transferencia de calor 

Materiales  
Conductores      y      aislantes  



 variables de estado describen el estado del material  Por ejemplo p, V, m 

Normalmente, no es posible cambiar una 
de estas variables sin alterar otra.  

ecuación de estado 
del gas ideal 

P V = n R T 
constante universal de los gases 

En unidades del SI, con p en Pa y V en m3 

, el mejor valor numérico actual de R es    

R = 8.314472  J/mol . K 

para gases reales a bajas presiones y/o bajas 
densidades y altas temperaturas 

Se denomina isoterma, 
 o isoterma pV 



Modelo cinético-molecular del gas ideal 

modelo molecular sencillo del gas ideal 

Este modelo cinético-molecular representa el gas 
como un gran número de partículas que rebotan 

dentro de un recipiente cerrado. 

OBJETIVO: relación entre ecuación de estado y leyes de Newton 



Supuestos del modelo: 
1. Un recipiente con volumen V contiene un número 
muy grande N de moléculas idénticas, cada una con 
masa m. 
2. Las moléculas se comportan como partículas 
puntuales; su tamaño es pequeño en comparación 
con la distancia media entre partículas y las 
dimensiones del recipiente. 
3. Las moléculas están en constante movimiento, y 
obedecen las leyes del movimiento de Newton. Las 
moléculas chocan ocasionalmente con las paredes del 
recipiente. Tales choques son perfectamente 
elásticos. 
4. Las paredes del recipiente son perfectamente 
rígidas y con masa infinita; no se mueven. 



Colisiones y presión de gas 

cambio total de cantidad de movimiento dPx durante dt 

 número de choques 

cambio de la componente x de 
la cantidad de movimiento 

Ktr energía cinética de traslación 
media de una sola molécula. 

energía cinética de traslación es directamente 
proporcional a la temperatura absoluta T 

Comparando con...... 



Capacidades caloríficas 

la capacidad calorífica molar (a volumen constante) de todo 
gas cuyas moléculas pueden representarse como puntos es 

igual a 3R/2. 

En unidades del SI 

modelo de moléculas puntuales es bueno 
para gases monoatómicos 



El principio de equipartición de la energía dice que cada 
componente de velocidad (lineal o angular) tiene, en 

promedio, una energía cinética asociada por molécula de ½ k 
T, la mitad del producto de la constante de Boltzmann por la 

temperatura absoluta. 

El número de componentes de velocidad necesarias para describir cabalmente 
el movimiento de una molécula se denomina número de grados de libertad.  

molécula diatómica 

Valores experimentales de CV,  la capacidad calorífica molar 
a volumen constante, para el hidrógeno gaseoso (H2). 

Capacidades caloríficas de sólidos 

Regla de Dulong y Petit 
 

todos los sólidos elementales tienen capacidades 

caloríficas molares cercanas a  25 J/mol.K 



Signos del calor y el trabajo en termodinámica 

Las relaciones de 
energía de cualquier 
proceso termodinámico 
se describen en 
términos de la 

cantidad de calor Q 
agregada al sistema y 

el trabajo W 
realizado por él.  



Trabajo realizado al cambiar el volumen 

Ejemplo de sistema termodinámico:  

cantidad de gas en un cilindro  

con un pistón móvil 

un gas efectúa trabajo positivo  

cuando se expande y 

trabajo negativo cuando se comprime 

dW =  p dV 

En un cambio finito de volumen de 
V1 a V2: 

Para evaluar la integral  hay que saber cómo varía la presión en 
función del volumen.  

En cualquier proceso donde el volumen sea constante, 
el sistema no efectúa trabajo porque no hay 

desplazamiento. 

 el trabajo realizado por el sistema depende no sólo de los estados inicial y final,  
sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria 



Calor agregado en un proceso termodinámico 

Al igual que el trabajo, el calor depende no sólo de los estados inicial 
y final, sino también de la trayectoria. 

Energía interna U 

Durante un cambio de estado del sistema, la energía interna podría cambiar 
de un valor inicial U1 a uno final U2.  

Denotamos el cambio en energía interna con U = U2 - U1 

Si se agrega Q, y sistema NO hace trabajo,  U = Q 
 
Si W es positivo (expansión) (y NO se agrega Q en el 

proceso), U es negativo (sale del sistema),    U = - W.  
 

Energía interna = suma de energía cinética partículas 

y energía potencial de interacción entre ellas 
Una definición....... 

Poco operativa, complicada 



Si hay tanto transferencia de calor como 
trabajo, el cambio total de energía 
interna es 

Primera ley de la termodinámica 
generalización del principio de conservación de la 

energía para incluir la transferencia de energía 
como calor y como trabajo mecánico.  

En tanto que Q y W dependen de la trayectoria,  
U = Q - W es independiente de la trayectoria.  

El cambio de energía interna de un sistema 
durante un proceso termodinámico depende sólo 
de los estados inicial y final, no de la trayectoria 

que lleva de uno al otro. 



Capacidad calorífica del gas ideal 

c p > c v 

El cociente de capacidades 
caloríficas 



Proceso adiabático para el gas ideal 

Un proceso es aproximadamente adiabático si el 

sistema está bien aislado, o si el proceso se 

efectúa con tal rapidez que no hay tiempo para 

que ocurra un flujo de calor apreciable. 

Q  = 0 y, por la primera ley,   

U = - W 

(es una idealización) 

Relación entre V, T y p 


