
Los cambios que tiene una sustancia de una fase a 

otra son resultado de la transferencia de energía



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.



Durante los siglos XVIII y XIX, se fue entendiendo poco a poco la 
relación entre el calor y las otras formas de energía.

aumento de temperatura es directamente 
proporcional a la cantidad de trabajo realizado.

El mismo cambio de temperatura del mismo sistema puede lograrse 
a) realizando trabajo sobre él o b) agregándole calor

EM  m T
La constante de proporcionalidad que encontró era 

de aproximadamente 4.18 J/g °C.



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



El calor específico es en esencia una medida de qué tan insensible 

térmicamente es una sustancia a la adición de energía. 

Mientras mayor sea el calor específico de un material, 

más energía se debe agregar a una masa determinada del material 

para causar un cambio particular de temperatura. 



Capacidad calorífica molar

recordar...
un mol de cualquier sustancia pura siempre contiene el mismo número de moléculas

La masa molar de cualquier sustancia, 

denotada con M, es la masa por mol.

Así, un mol de agua tiene una masa de 18.0 g = 0.0180 kg.

Q = n M c T

Q = n C T

calor requerido 

para cambiar la 

temperatura de n 

moles

M agua = 18.0 g/mol = 18.0 x10-3 kg/mol

La masa total m de material es 

la masa por mol M multiplicada 

por el número de moles n:

m = n . M

capacidad calorífica molar

Para agua .... C = Mc = (0.0180 kg/mol) (4190 J/kg .K) =  75.4 J/mol .K



Las mediciones en sólidos suelen hacerse a presión atmosférica constante; 
los valores correspondientes se llaman calor específico y capacidad 

calorífica molar a presión constante, cp y Cp

En el caso de un gas, suele ser más fácil mantener la sustancia en un recipiente 
con volumen constante; los valores correspondientes son calor específico y 

capacidad calorífica molar a volumen constante, cv y Cv



Técnica para medir calor específico 

Una muestra de material desconocido, de masa mx, que se 

encuentra a temperatura conocida Tx, se coloca en un recipiente 

que contenga agua de masa conocida mw y temperatura Tw , 

siendo Tx Tw. Alcanzado el equilibrio térmico, se mide la 

temperatura del agua.

CALORIMETRIA



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.



La energía requerida para cambiar la fase de una masa dada m de una 

sustancia pura es

El signo positivo se usa cuando la energía entra al sistema, lo 

que causa fusión o vaporización. 

El signo negativo corresponde a energía que sale de un 

sistema, de modo que el sistema se congela o condensa.

Este parámetro se llama calor latente (literalmente, el calor “oculto”) 

porque esta energía agregada o retirada no resulta en un cambio de 

temperatura. 

Calor latente de fusión Lf  es el término que se aplica cuando el 

cambio de fase es de sólido a líquido (derretir significa “combinar 

mediante fusión”), y calor latente de vaporización Lv es el término 

que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas (el líquido se 

“vaporiza”)





Veamos el caso del agua



Gráfica de temperatura con energía agregada cuando 1 g de hielo, 

inicialmente a -30°C, se convierte a vapor a 120°C.



Mecanismos de transferencia de calor

Materiales 
Conductores      y      aislantes 

polimeros

Ladrillos

refractarios

?



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.



Conducción

Sólo hay transferencia de calor entre 
regiones que están a diferente 

temperatura, y la dirección de flujo siempre 
es de la temperatura más alta a la más baja.

Si se transfiere una cantidad de calor dQ
por la varilla en un tiempo dt, la tasa de

flujo de calor es dQ/dt.

conductividad térmica

gradiente de temperatura

k depende del material de la varilla



Si la temperatura varía de manera no uniforme a lo largo de la 
varilla conductora

En el campo del aislamiento térmico de edificios, los ingenieros 
usan el concepto de resistencia térmica, denotada con R.



Convección

La convección es transferencia de calor por movimiento de 
una masa de fluido de una región del espacio a otra. 

Si el fluido circula impulsado por un ventilador o bomba, el proceso se
llama convección forzada; si el flujo se debe a diferencias de densidad
causadas por expansión térmica, como el ascenso de aire caliente, el
proceso se llama convección natural o convección libre

La transferencia de calor convectiva es un proceso muy complejo, y no puede 

describirse con una ecuación simple.

1. La corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al 

área superficial.

2. La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie 

estacionaria,

3. La corriente de calor causada por convección es aproximadamente proporcional 

a la potencia 5/4 de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo 

principal del fluido.



Radiación

La radiación es la transferencia de calor por ondas 
electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación 

ultravioleta. 

Todo cuerpo, aun a temperaturas ordinarias, emite 

energía en forma de radiación electromagnética. 

La tasa de radiación de energía de una superficie es 
proporcional a su área superficial A, y aumenta 
rápidamente con la temperatura, según la cuarta 
potencia de la temperatura absoluta (Kelvin). 

La tasa también depende de la naturaleza de la superficie; esta

dependencia se describe con una cantidad e llamada emisividad: un 

número adimensional entre 0 y 1 que representa la relación entre la 
tasa de radiación de una superficie dada y la de un área igual de una 

superficie radiante ideal a la misma temperatura.

La emisividad también depende un poco de la temperatura. 





todo cuerpo que se encuentra por 

encima del cero absoluto de 

temperatura emite radiación 

electromagnética.

Todo cuerpo con temperatura emite radiación térmica.



Radiaciones electromagnéticas infrarrojas emitidas por todos los 

objetos, por el suelo, los edificios, los árboles, las personas… en 

una calle cualquiera. El nivel de radiación depende de la 

temperatura, tal como se aprecia por la escala de la derecha.



Termómetro de infrarrojos. 

Su funcionamiento se basa en medir la 

radiación electromagnética que emitimos 

ya que es una función de la temperatura

NOSOTROS EMITIMOS , Y 

ABSORBEMOS, RADIACION 

ELECTROMAGNETICA

Además de emitir radiación debido a su 

temperatura, los cuerpos también 

pueden reflejar la que les viene de otros 

cuerpos e incluso absorberla.



La corriente de calor  H = dQ/dt debida a radiación de un área superficial A 

con emisividad e a la temperatura absoluta T se puede expresar como

σ es la constante física fundamental llamada 

constante de Stefan-Boltzmann

ley de Stefan-Boltzmann



Cómo seguimos????

Propiedades de una sustancia, y sus  interrelaciones a gran escala, o 
macroscópicas, como presión, volumen, temperatura y masa de la 

sustancia. 

También se puede describir desde una perspectiva microscópica  implica  
investigar cantidades a pequeña escala, como las masas, velocidades, 

energías cinéticas y cantidades de movimiento de las moléculas 
individuales que constituyen una sustancia.

Las descripciones macroscópica y microscópica 
están íntimamente relacionadas.



variables de estado

describen el estado del material 

Por ejemplo p, V, m

El volumen V de una sustancia suele estar
determinado por su presión p, temperatura T y
cantidad de sustancia, descrita por la masa m o
número de moles n.

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

ecuación de estado

Para un gas, es útil saber cómo se 

relacionan las cantidades volumen V, 

presión P  y temperatura T para una 

muestra de gas de masa m. 

Gas de densidad baja se refiere 

como un gas ideal



la masa (o el número de moles) 

del gas permanece constante

Los experimentos proporcionan la siguiente información:

• Cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, 

su presión es inversamente proporcional al volumen. 

Comportamiento descripto por la ley de Boyle.

• Cuando la presión del gas se mantiene constante, el 

volumen es directamente proporcional a la temperatura. 

Comportamiento descripto por la ley de Charles.

• Cuando el volumen del gas se mantiene constante, la 

presión es directamente proporcional a la temperatura. 

Comportamiento descripto por la ley de Gay–Lussac.

Un gas ideal confinado a un cilindro cuyo volumen 

puede variar mediante un pistón móvil



P V = n R T
constante universal de los gases

ecuación de estado del gas ideal

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

Estas tres relaciones se pueden combinar en una sola ecuación

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 una masa constante (o número 
constante de moles) del gas ideal, el 
producto  nR es constante, así que la 
cantidad pV/T también es constante. 

Si los subíndices 1 y 2 se refieren a 
dos estados cualesquiera de la misma 

masa de gas, 



La ecuación del gas ideal puede obtenerse a partir de un modelo 
molecular sencillo que desprecia los volúmenes de las moléculas 

mismas y las fuerzas de atracción entre ellas. 

ecuación de Van der Waals

físico holandés J. D. Van der Waals

siglo XIX volumen neto disponible 
para que se muevan

a depende de las fuerzas de atracción 

intermoleculares



Gráficas pV

Se denomina isoterma,
o isoterma pV

gráfica pV para un material que no 
obedece la ecuación del gas ideal

Tc la temperatura crítica del material.

P V = n R T



Propiedades moleculares de la materia

Moléculas y fuerzas intermoleculares

materia se compone de moléculas

interacción de dos cargas eléctricas 
puntuales se describe con una fuerza

Las moléculas no son cargas puntuales, 
sino estructuras complejas que contienen 
carga tanto positiva como negativa, y sus

interacciones son más complejas. 

ley de Coulomb, 

pequeñas, dim   10-10m

grandes, dim  10-6 m



Fuerza entre moléculas 

F (r) = - dU/dr



ORDEN DE CORTO ALCANCE

ORDEN DE LARGO 

ALCANCE

Red cristalina recurrente



Moles y número de Avogadro

La definición oficial del SI 

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades 
elementales como átomos hay en 0.012 kg de carbono 12.

El número de moléculas en un mol se denomina número 
de Avogadro y se denota con NA. 

El mejor valor numérico actual para NA es 

NA = 6.02214199 x 1023 moléculas/mol

La masa molar M de un compuesto es la masa de un mol. 
Esto es igual a la masa m de una sola molécula 

multiplicada por el número de Avogadro.
M = NA m



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

presión p es la magnitud de la fuerza ejercida 
sobre la pared por unidad de área

fuerza ejercida 
sobre la pared 



ІvxІ no es realmente igual para todas las moléculas, pero.....

Presión y energías cinéticas moleculares

valor medio de  vx
2            ( vx

2  ) med

Tomar de a grupos....

energía cinética de traslación 
media de una sola molécula.

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

Comparando con......



Otras relaciones....

energía cinética de traslación 
media de una sola molécula

Asimismo ....

constante de Boltzmann, k

energía cinética de 
traslación media de una 

molécula de gas
energía cinética de traslación 

media por mol de gas


