
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TERMODINAMICA 
Apuntes, 6 EMCA 

 

Profesor Carlos A. Simonetti 



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA SAN VICENTE DE PAUL 
 
Espacio curricular: TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS 

Carga Horaria Total: 108 horas reloj 

Curso 6° ELECTROMECÁNICA 

Profesor: Carlos Alberto Simonetti 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1: Generalidades. Conceptos fundamentales: sistema, medio y universo. 
 
Cuerpo y materia. Energía y trabajo. Propiedades de la materia. Estados de la materia. Calor y 
temperatura. Escalas de temperatura. Tipos de termómetros. Calorimetría. Capacidad 
calorífica. Calor especifico. Equivalente mecánico del calor. Transmisión del calor. Cambios de 
estado. La termodinámica.  
 
UNIDAD 2: Gases perfectos y gases reales. Vapores: 
 
Gases perfectos. Gas ideal. Gas real. Ley de Boyle-Mariotte. Ley de Charles-Gay Lussac. 
Ecuación de estado. Ley de Joule. Ley de Avogadro. Leyes de Dalton y Amagat. Calor 
especifico a volumen constante y a presión constante. Gases reales. Vapores. Ecuación de 
estado de los gases reales. Diagrama de vapor. Calor de vaporización. Entalpia del líquido y del 
vapor. 
 
UNIDAD 3: Sistema Termodinámico. Primer principio de la termodinámica: 
 
Sistema termodinámico. Estado termodinámico. Transformaciones. Equilibrio termodinámico. 
Trabajo externo y trabajo interno. Representación gráfica del trabajo externo. Comparación 
entre trabajo y calor. Principios de la termodinámica. Primer principio aplicado a los ciclos. 
Energía interna. Primer principio aplicado a las transformaciones abiertas. Móvil perpetuo de 
primera especie. Entalpia. 
 
UNIDAD 4: Sistema Transformaciones. Segundo principio de la termodinámica: 
 
Tipos de transformaciones. Isométrica, isobárica, isotérmica y adiabática. Segundo principio de 
la termodinámica. Transformaciones reversibles e irreversibles. Degradación de la energía. 
 
 
UNIDAD 5: Entropía. Ciclos termodinámicos: 
Entropía. Concepto. Principio de entropía. Diagrama entrópico. Entropía y segundo principio. 
Entropía de un gas perfecto. Diagrama entrópico. Diagrama de Molier. Ciclos. Introducción. 
Ciclo Otto, Diésel, Brayton. Máquinas de vapor. Ciclo Rankin. Ciclos frigoríficos. 
 
UNIDAD 6: Maquinas Térmicas: 
 
Maquinas térmicas. Motores y maquinas térmicas. Maquinas frigoríficas. Centrales. Tipos. 
 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 1: Generalidades. Conceptos fundamentales: sistema, medio y universo. 
 
Cuerpo y materia. Energía y trabajo. Propiedades de la materia. Estados de la materia. Calor y 
temperatura. Escalas de temperatura. Tipos de termómetros. Calorimetría. Capacidad 
calorífica. Calor especifico. Equivalente mecánico del calor. Transmisión del calor. Cambios de 
estado. La termodinámica.  

 

LA TERMODINAMICA 
 

La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía, la transformación entre sus distintas 

manifestaciones, como el calor, y su capacidad para producir un trabajo. Estudia los fenómenos 

relacionados con la temperatura y el calor. Es un método de estudio de fenómenos físicos y químicos 

mediante el cual se trata de determinar las condiciones de equilibrio de los sistemas, como así también las 

transformaciones de energía de uno a otro tipo.  

Definiciones 

1. Sistemas: en termodinámica  se denomina sistema a una porción del universo cuyas modificaciones 

e interacciones con el resto del mismo nos interesa estudiar. De acuerdo a esto, un sistema podría ser un 

número de cuerpos o también una cierta región del espacio. En este último caso se suele emplear la 

denominación volumen de control en lugar de sistema. 

 

2. Medio ambiente: denominación que se da al resto del universo que no pertenece al sistema. 

 

3. Puntos de vista macroscópicos y microscópicos: se emplea un punto de vista macroscópico 

cuando se describe el sistema mediante magnitudes que indican propiedades del mismo que afectan a los 

sentidos del hombre y cuya definición es independiente del conocimiento que se tenga sobre la 

composición de la materia. Es decir que no involucran supuestos sobre la estructura de la materia. Por 

ejemplo, si se desea describir un sistema compuesto por una mezcla de gases encerrados en un recipiente 

con un pistón desplazable, una descripción macroscópica consistiría en conocer: 

a) Las cantidades relativas de cada gas en la mezcla (su concentración). 

b) El volumen del sistema. 

c) La presión a la que se encuentra el sistema. 

d) La temperatura del sistema. 

Estos valores se han determinado en base a las sensaciones que tiene el hombre independientemente de 

los que sepa o no sobre la estructura de la materia del recipiente. Por ello se los denomina parámetros 

macroscópicos. 

4. Una descripción microscópica implicaría plantear hipótesis acerca de la estructura de la materia en 

estudio. En el ejemplo anterior de la mezcla de gases, podríamos tener una descripción microscópica de la 

misma si pudiéramos determinar la velocidad y posición de cada molécula.  

A los fines de nuestro estudio, es suficiente el empleo del punto de vista macroscópico. 

 

5. Equilibrio: se dice que un sistema se encuentra en equilibrio cuando sus parámetros permanecen 

constantes a lo largo del tiempo. Esto implica la existencia de tres equilibrios: equilibrio mecánico, cuando 

la presión tiene el mismo valor en todos los puntos del sistema estudiado y además coincide con la presión 

que el medio ejerce sobre el sistema; el equilibrio térmico, cuando la temperatura es la misma en todo el 

sistema y además coincide con la temperatura con la temperatura del medio y el equilibrio químico, 

cuando la composición química no se modifica. 
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Estado de un sistema y sus transformaciones  
La palabra estado representa la totalidad de las propiedades macroscópicas asociadas con un sistema. 

Cualquier sistema que muestre un conjunto de variables identificables tiene un estado termodinámico, ya 

sea que esté o no en equilibrio. 

Concepto de transformación: estado inicial y estado final, transformación infinitesimal  
 

Se dice que ocurre una transformación en un sistema si, como mínimo, cambia de valor una variable de 

estado dentro del mismo a lo largo del tiempo.  

 

• Si el estado inicial es distinto del estado final, la transformación es abierta.  

• Si los estados inicial y final son iguales, la transformación es cerrada.  

• Si el estado final es muy próximo al estado inicial, la transformación es infinitesimal. 

 

El interés de la termodinámica se centra en los estados inicial y final de las transformaciones, 

independientemente del camino seguido. Eso es posible gracias a las funciones de estado. 

 

Transformaciones reversibles e irreversibles  

 

Una transformación es reversible si se realiza mediante una sucesión de estados de equilibrio del sistema 

con su entorno y es posible devolver al sistema y su entorno al estado inicial por el mismo camino. 

Reversibilidad y equilibrio son equivalentes.  

Si una transformación no cumple estas condiciones se llama irreversible.  

 

Equilibrio termodinámico  

 

Las propiedades termodinámicas de un sistema vienen dadas por los atributos físicos macroscópicos 

observables del sistema, mediante la observación directa o mediante algún instrumento de medida.  

Un sistema está en equilibrio termodinámico cuando no se observa ningún cambio en sus propiedades 

termodinámicas a lo largo del tiempo.  

Los estados de equilibrio son, por definición, estados independientes del tiempo.  

 

Reversibilidad  

 

Un proceso es reversible si su dirección puede invertirse en cualquier punto mediante un cambio pequeño 

en las condiciones externas.  

Para los procesos reversibles es posible basar los cálculos en las propiedades del sistema (con 

independencia de los del entorno).  

 

Clasificación de los sistemas: 

Los sistemas termodinámicos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Una primera 

clasificación hace referencia a la masa que los integra, a saber: 

a) Sistemas cerrados: un sistema es cerrado si durante el proceso de estudio no ingresa ni sale de él 

masa alguna. 

b) Sistemas abiertos: se da en el caso en que durante el proceso de estudio ingresa o sale masa del 

mismo. 



A su vez, los sistemas abiertos pueden clasificarse en sistemas circulantes, cuando la cantidad de masa que 

penetra al sistema es igual a la cantidad de masa que sale del sistema. En cambio un sistema es abierto en 

régimen no permanente, cuando la masa que entra a él no es la misma que la masa que sale o viceversa. En 

ellos, la cantidad de masa varia durante el estudio o puede ser que no varié la masa pero si varíe su estado. 

Otra clasificación se puede realizar a partir de la composición química de los mismos. Así, tendremos: 

a) Sistemas de un solo componente: su masa está integrada en su totalidad por un solo elemento 

químico. 

b) Sistemas de varios componentes: la masa está integrada por varios componentes químicos. 

Existen sistemas que estando en equilibrio, todos sus parámetros tienen el mismo valor en todos sus 

puntos. A estos se los denomina sistemas homogéneos. 

De igual manera, se presentan sistemas en los que, estando en equilibrio, tienen al menos uno de sus 

parámetros que varía con discontinuidad. Se los denomina sistemas heterogéneos y se dice que está 

integrado por fases. 

Se denomina fase a la parte o partes del sistema heterogéneo en la que el parámetro que varía con 

discontinuidad adopta uno de los valores que tiene el sistema. 

6. Parámetros: Indica una característica del sistema, derivado de las sensaciones del hombre. 

Pueden clasificarse en parámetros intensivos y parámetros extensivos. 

Los parámetros intensivos son aquellos que su valor en un sistema no depende en forma directa de la masa 

que constituye el mismo, por ejemplo la presión y la temperatura. 

Un parámetro se denomina extensivo cuando su valor en un sistema depende en forma directa de la masa 

del mismo, por ejemplo el volumen. 

Debe aclararse que de un parámetro extensivo (dependiente de la masa del sistema) puede derivarse otro 

intensivo (que no depende de la masa del sistema), por ejemplo del volumen puede derivarse el volumen 

específico. 

 

7. Estado: se denomina estado a una situación particular de un sistema. Los estados pueden ser de 

equilibrio o fuera de equilibrio. Los únicos estados que pueden ser definidos realmente y descriptos 

termodinámicamente son los de los sistemas que están en equilibrio. 

 

8. Transformación: cuando un sistema parte de un estado y evoluciona pasando por sucesivos 

estados y alcanza un estado final, se dice que ha experimentado una transformación. 

 

9. Ciclo: si un sistema experimenta una transformación tal que coinciden el estado inicial de partida 

con el estado final, se dice que ha descripto un ciclo o transformación cerrada. 

 

10. Ecuación de estado: un estado de equilibrio puede representarse o definirse mediante una 

cantidad de parámetros. Por ejemplo, se puede definir el estado de un cierto sistema en función de su 

presión, de su temperatura y su volumen. En tal caso se lo puede expresar como: f(p,T,v)=0 

 

11. Energía: en mecánica se define como energía a la capacidad de producir trabajo. En termodinámica 

se denomina energía a la capacidad de producir cambios o transformaciones en los sistemas. 

 

 

 



TEMPERATURA 

La temperatura de un cuerpo establece su estado térmico considerado con referencia a su posibilidad de 

transmitir calor a otro cuerpo.  

En este sentido, se dice que un cuerpo está a mayor temperatura cuando posee un estado térmico mayor 

que otro cuerpo y por lo tanto le puede transferir calor. 

Nosotros percibimos el calor a través de nuestro sentido del tacto; esto nos permite decir si un cuerpo se 

encuentra a mayor o menor temperatura, dependiendo de la sensibilidad de cada uno de nosotros. 

Evidentemente esto no nos daría con precisión la temperatura que deseamos determinar ya que esto 

dependería de la percepción de cada individuo. 

Para evitar estas imprecisiones se emplean elementos que, aprovechando 

las propiedades de ciertos elementos al dilatarse, permiten establecer un 

valor de temperatura al poder medirlo sobre una escala numérica 

preestablecida. A estas escalas se las conoce como escalas de temperatura. 

Dentro de las escalas de temperatura encontramos las siguientes: 

a) Escala Centígrada o Celsius. 

La misma consta de dos puntos extremos asociados con dos fenómenos 

bien definidos del comportamiento del agua. El punto inferior de esta 

escala, o cero, corresponde al estado de hielo en fusión a la presión 

atmosférica normal, mientras que el punto superior, cien grados, 

corresponde al estado de ebullición del agua a la presión atmosférica 

normal. Entre ambos puntos existen cien divisiones, cada una de las cuales 

representa un grado Centígrado.  

b) La escala Reaumur. 

Esta asigna cero y ochenta grados respectivamente a los extremos inferior y superior de su escala a los 

puntos de detallados en la escala Celsius. 

De esta manera:   0°C = 0°R  y   100°C = 80°R 

c) La escala Fahrenheit. 

Establece los 32 y 212 grados para los estados térmicos inferior y superior del agua, dividiendo la escala en 

180 divisiones. 

De esta manera: 0°C = 0°R = 32°F  y   100°C = 80°R = 212°F 

d) La escala absoluta o Kelvin. 

En esta escala los estados inferior y superior del agua se establecen por los valores de 273,16 y 373,16 

respectivamente, de manera que: 

      T°K = t°C + 273,16 

Conversión de escalas de temperaturas 

a) Entre grados Celsius y grados Kelvin:  T°K = t°C + 273,16     ó t °C = T°K - 273,16 

 

b) Entre grados Celsius y Reaumur: 
�

��� =	 ���  ó � = 	 �	� 

 



c) Entre grados Celsius y Fahrenheit: 
�

��� =	 (���)���  ó � = 	 �� (� − �) 

 

d) Entre Reaumur y Fahrenheit:   

 

Partiendo de:  
�

��� =	 ��� = 	 (���)���   � = 		� 	(� − �) 

 

 

EL CALOR 

El calor es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en 

virtud de una diferencia de nivel energético. El calor es energía en tránsito; siempre fluye de una zona de 

mayor nivel energético a una zona de menor nivel energético, con lo que eleva la temperatura de la 

segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La 

energía no fluye desde un objeto de nivel energético bajo a un objeto de nivel energético alto si no se 

realiza trabajo. 

El calor, igual que el trabajo, corresponde a energía en tránsito (proceso de intercambio de energía), el 

calor es una transferencia de energía y puede causar los mismos cambios en un cuerpo que el trabajo. La 

energía mecánica puede convertirse en calor a través del rozamiento, y el trabajo mecánico necesario para 

producir 1 caloría se conoce como equivalente mecánico del calor. Según la ley de conservación de la 

energía, todo el trabajo mecánico realizado para producir calor por rozamiento aparece en forma de 

energía en los objetos sobre los que se realiza el trabajo. James Prescott Joule fue el primero en 

demostrarlo de forma fehaciente en un experimento clásico: calentó agua en un recipiente cerrado 

haciendo girar unas ruedas de paletas y halló que el aumento de nivel energético del agua era proporcional 

al trabajo realizado para mover las ruedas. 

Cuando el calor se convierte en energía mecánica, como en un motor de combustión interna, la ley de 

conservación de la energía también es válida. Sin embargo, siempre se pierde o disipa energía en forma de 

calor porque ningún motor tiene una eficiencia perfecta. 

 

Cantidad de calor 

Aun cuando no sea posible determinar el contenido total de energía calorífica de un cuerpo, puede medirse 

la cantidad que se toma o se cede al ponerlo en contacto con otro a diferente temperatura. Esta cantidad 

de energía en tránsito de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura es precisamente 

lo que se entiende en física por calor. 

 

Calorimetría 

Ciencia que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. El calorímetro es el 

instrumento que mide dicha energía. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase 

cerrado y perfectamente aislado con agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Se coloca una 

fuente de calor en el calorímetro, se agita el agua hasta lograr el equilibrio, y el aumento de nivel 

energético se comprueba con el termómetro. Si se conoce la capacidad calorífica del calorímetro (que 

también puede medirse utilizando una fuente corriente de calor), la cantidad de energía liberada puede 

calcularse fácilmente. Cuando la fuente de calor es un objeto caliente de nivel energético conocida, el calor 

específico y el calor latente pueden ir midiéndose según se va enfriando el objeto. El calor latente, que no 

está relacionado con un cambio de nivel energético, es la energía térmica desprendida o absorbida por una 

sustancia al cambiar de un estado a otro, como en el caso de líquido a sólido o viceversa. Cuando la fuente 

de calor es una reacción química, como sucede al quemar un combustible, las sustancias reactivas se 

colocan en un envase de acero pesado llamado bomba. Esta bomba se introduce en el calorímetro y la 

reacción se provoca por ignición, con ayuda de una chispa eléctrica. 



CALOR: es la energía en tránsito (en movimiento) entre 2 cuerpos o sistemas, proveniente de la existencia 

de una diferencia de temperatura entre ellos. 

 

Unidades de Cantidad de Calor (Q) 

Las unidades de cantidad de calor (Q) son las mismas unidades de trabajo (T). 

Sistema de Medida 

Sistema Técnico 

Sistema Internacional (S.I.) o M.K.S. 

Sistema C.G.S. 

Unidad de Medida 

Kilográmetro (Kgm) 

Joule (J) 

Ergio (erg) 

Hay otras unidades usadas como Caloría (cal), Kilocaloría (Kcal), British Termal Unit (BTU). 

Caloría: es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 °C a 

15,5 °C a la presión de 1 atmósfera (Presión normal). 

 

Relación entre unidades 

1kgm   =  9,8 J 
          1J   = 107 erg 

          1 kgm   = 9,8.107 erg 

1 cal      =  4,186 J 
                   1 kcal    =  1000 cal = 10³ cal 

1 BTU    =  252 cal 

 

Calor de combustión: es la razón entre la cantidad de calor (Q) que suministrada por determinada masa (m) 

de un combustible al ser quemada, y la masa considerada. 

Qc = calor de combustión (en cal/g) 

Qc = Q/m 

 

Capacidad térmica de un cuerpo: es la relación entre la cantidad de calor (Q) recibida por un cuerpo y la 

variación de temperatura (Δt) que éste experimenta. 

Además, la capacidad térmica es una característica de cada cuerpo y representa su capacidad de recibir o 

ceder calor variando su energía térmica. 

C=capacidad térmica (en cal/°C) 

 

 

Calor específico de un cuerpo: es la razón o cociente entre la capacidad térmica (C) de un cuerpo y la masa 

(m) de dicho cuerpo. 

Además, en el calor específico se debe notar que es una característica propia de las sustancias que 

constituye el cuerpo, en tanto que la capacidad térmica (C) depende de la masa (m) y de la sustancia que 

constituye el cuerpo. 

C=calor específico (en cal/g.°C) 



 

También, debemos notar que el calor específico de una sustancia varía con la temperatura, aumentando 

cuando está aumenta; pero en nuestro curso consideraremos que no varía 

El calor específico del agua es la excepción a ésta regla, pues disminuye cuando la temperatura aumenta en 

el intervalo de 0 °C a 35 °C y crece cuando la temperatura es superior a 35 °C. 

En nuestro caso consideraremos el calor específico (c) del agua "constante" en el intervalo de 0 °C a 100 
°C y es igual a 1 cal / g x °C. 

Tabla del calor específico de algunas sustancias 

C agua = 1 cal/g.°C 

C hielo = 0,5 cal/g.°C 

C aire = 0,24 cal/g.°C 

C aluminio = 0,217 cal/g.°C 

C plomo = 0,03 cal/g.°C 

C hierro = 0,114 cal/g.°C 

C latón = 0,094 cal/g.°C 

C mercurio = 0,033 cal/g.°C 

C cobre = 0,092 cal/g.°C 

C plata = 0,056 cal/g.°C 

 

Ley fundamental de la calorimetría 

Principios de la Calorimetría 

1er Principio: Cuando 2 o más cuerpos con temperaturas diferentes son puestos en contacto, ellos 

intercambian calor entre sí hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

Luego, considerando un sistema térmicamente aislado, "La cantidad de calor recibida por unos es igual a la 

cantidad de calor cedida por los otros". 

2do Principio: "La cantidad de calor recibida por un sistema durante una transformación es igual a la 

cantidad de calor cedida por él en la transformación inversa". 

Un sistema aislado compuesto por n cuerpos, a diferentes temperaturas, evoluciona espontáneamente 

hacia un estado de equilibrio en el que todos los cuerpos tienen la misma temperatura. Los calores 

intercambiados sumados con sus signos dan cero:       

        Σ Qi = 0 

La experiencia pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada (o cedida) por un cuerpo es 

directamente proporcional a su masa y al aumento (o disminución) de temperatura que experimenta. La 

expresión matemática de esta relación es la ecuación calorimétrica. 

Q = ce.m.(Tf - Ti) (1) 

donde Q representa el calor cedido o absorbido, la masa del cuerpo y Tf y Ti las temperaturas final e inicial 

respectivamente.  

Observación: Para que el cuerpo aumente de temperatura; tiene que recibir calor, para eso la temperatura 

tf debe ser mayor que la temperatura to; y recibe el nombre de calor recibido. 

tf > to → calor recibido (Q > 0) 



Para disminuir la temperatura; tiene que ceder calor, para eso la temperatura tf debe ser menor que la 

temperatura to; y recibe el nombre de calor cedido. 

tf < to → calor cedido (Q < 0) 

Q será positivo si la temperatura final es mayor que la inicial (Tf > Ti) y negativo en el caso contrario (Tf < Ti). 

La letra c representa la constante de proporcionalidad correspondiente y su valor es característico del tipo 

de sustancia que constituye el cuerpo en cuestión. Dicha constante se denomina calor específico. Su 

significado puede deducirse de la ecuación (1). Si se despeja c, de ella resulta: 

ce = Q/ m.(Tf - Ti) 

El calor específico de una sustancia equivale, por tanto, a una cantidad de calor por unidad de masa y de 

temperatura; o en otros términos, es el calor que debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia 

dada para elevar su temperatura un grado. 

La ecuación calorimétrica (1) sirve para determinar cantidades de calor si se conoce la masa del cuerpo, su 

calor específico y la diferencia de temperatura, pero además permite definir la caloría como unidad de 

calor. Si por convenio se toma el agua líquida como sustancia de referencia asignando a su calor específico 

un valor unidad, la caloría resulta de hacer uno el resto de las variables que intervienen en dicha ecuación. 

Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado centígrado (1 °C) la temperatura de un 

gramo de agua. Esta definición, que tiene su origen en la época en la que la teoría del calórico estaba en 

plena vigencia, se puede hacer más precisa si se considera el hecho de que el calor específico del agua varía 

con la temperatura. En tal caso la elevación de un grado centígrado a la que hace referencia la anterior 

definición ha de producirse entre 14,5 y 15,5 °C a la presión atmosférica. 

Una vez identificado el calor como una forma de energía y no como un fluido singular, la distinción entre 

unidades de calor y unidades de energía perdió significado. Así, la unidad de calor en el SI coincide con la de 

energía y es el joule (J), habiendo quedado la caloría reducida a una unidad práctica que se ha mantenido 

por razones históricas, pero que va siendo progresivamente desplazada por el joule. En ingeniería se 

emplea una caloría algo diferente, la caloría internacional, que equivale a 1/860 watt .hora: 

1 kcal = 4,1868 J 

1kcal = 0,00116kW/h 

1J = 772,5 lb.pie/Btu ≈424 kgm/kcal 

1 kcal≈427kgm 

1 Btu≈778 lb.pie 

1 Julio = 0,24 calorías 

 

Una caloría grande o kilocaloría (Cal), muchas veces denominada también caloría, es igual a 1.000 calorías-

gramo, y se emplea en dietética para indicar el valor energético de los alimentos. 

 

Calor específico y capacidad calorífica 

La ecuación calorimétrica puede escribirse también en la forma: 

Q = C.(Tf - Ti) (2) 

expresando así que en un cuerpo dado la cantidad de calor cedido o absorbido es directamente 

proporcional a la variación de temperatura. La nueva constante de proporcionalidad C recibe el nombre de 

capacidad calorífica 

C = Q/(Tf - Ti) 

y representa la cantidad de calor que cede o toma el cuerpo al variar su temperatura en un grado. A 

diferencia del calor específico, la capacidad calorífica es una característica de cada cuerpo y se expresa en 



el SI en J/K. Su relación con el calor específico resulta de comparar las ecuaciones (1) y (2) en las que ambas 

magnitudes están presentes: 

C = m.ce (3) 

De acuerdo con esta relación, la capacidad calorífica de un cuerpo depende de su masa y de la naturaleza 

de la sustancia que lo compone. 

 

Ejemplo de la determinación del calor específico: El calor específico de un cuerpo puede determinarse 

mediante el calorímetro. Dado que éste es un atributo físico característico de cada sustancia, la 

comparación del valor obtenido con los de una tabla estándar de calores específicos puede ayudar a la 

identificación de la sustancia que compone el cuerpo en cuestión. 

Se pretende identificar el metal del que está formada una medalla. Para ello se determina su masa 

mediante una balanza que arroja el valor de 25 g. A continuación se calienta al « baño María », hasta 

alcanzar una temperatura de 85 °C y se introduce en el interior de un calorímetro que contiene 50 g de 

agua a 16,5 °C de temperatura. Al cabo de un cierto tiempo y tras utilizar varias veces el agitador, la 

columna del termómetro del calorímetro deja de subir señalando una temperatura de equilibrio de 19,5 °C. 

¿De qué metal puede tratarse? 

Si se aplica la ecuación de conservación de la energía expresada en la forma, calor tomado = - calor cedido, 

resulta: 

Q1 = - Q2 

m1.ce1.(T - T1) = - m2.ce2.(T - T2) 

 

considerando en este caso el subíndice 1 referido al agua y el 2 referido a la moneda. Sustituyendo valores 

en la ecuación anterior, se tiene: 

50 g.1 (cal/g.°C).(19,5 °C - 16,5 °C) = - 25 g. ce2.(19,5 °C - 85 °C) 

 

Operando y despejando ce2 resulta: 

150 (cal/g.°C) = 1 637,5. ce2 

ce2 = 0,09 cal/g.°C 

 

Si se compara el resultado con una tabla de calores específicos de metales, se concluye que puede tratarse 

de cobre. Otras propiedades físicas como el color, por ejemplo, confirmarán el resultado. 

 

Calor latente 

El cambio de nivel energético de una sustancia conlleva una serie de cambios físicos. Casi todas las 

sustancias aumentan de volumen al ganar calorías y se contraen al ceder calor. El comportamiento del agua 

entre 0 y 4 °C constituye una importante excepción a esta regla. 

Se denomina fase de una sustancia a su estado, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Los cambios de 

fase en sustancias puras tienen lugar a niveles energéticos y presiones definidas. 

El paso de sólido a gas se denomina sublimación, de sólido a líquido fusión, y de líquido a vapor 

vaporización. 



 

Si la presión es constante (isobárico), estos procesos tienen lugar a una nivel energético constante. La 

cantidad de calor necesaria para producir un cambio de fase se llama calor latente; existen calores latentes 

de sublimación, fusión y vaporización. 

Durante los cambios de fase, (vaporización, fusión, etc.), se intercambia calor sin variación de 

temperatura. 

 Si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión de 1 

atmósfera, la temperatura no aumenta por encima de los 100 °C 

por mucho calor que se suministre. El calor que se absorbe sin 

cambiar la temperatura del agua es el calor latente; no se pierde, 

sino que se emplea en transformar el agua en vapor y se 

almacena como energía en el vapor. Cuando el vapor se 

condensa para formar agua, esta energía vuelve a liberarse. 

Del mismo modo, si se calienta una mezcla de hielo y agua, su 

nivel energético no cambia hasta que se funde todo el hielo. El 

calor latente absorbido se emplea para vencer las fuerzas que 

mantienen unidas las partículas de hielo, y se almacena como energía en el agua. 

 

Para fundir el hielo se necesitan:  C lf = 19.000 J/kg= = 80cal/gr 

y para vaporizar el agua:   C lv =129.000 J/kg = 540 cal/gr 

 

Ejemplo 1: Calentar 1 kg de agua de 10 a 100 °C. ¿Qué cantidad de calor sensible se le ha agregado? 

Si      Q = m.ce.(t°f - t°i) 

Q = 1 kg.(1 kcal/kg.°C).(100 °C - 10 °C) 

Q = 90 kcal 

Sin embargo, sucede que cuando se está materializando un cambio de estado físico, se verifica que el 

agregado o sustracción de calor no origina variación de temperatura. En efecto, por ejemplo, si se tiene 

agua en ebullición, durante todo el proceso que esta dura, la temperatura se mantiene constante en los 

100 °C, aunque se le agregue calor continuamente. 

A ese calor que agregado a una sustancia no origina cambio de nivel térmico o temperatura, se lo 

denomina calor latente, o sea, como su nombre lo indica, ese calor se encuentra latente, y se consume en 

la acción de transformación física. 

Q = m.c vl 



Donde: 

C vl es el calor latente de vaporización (kcal/kg) 

� El calor latente de vaporización del agua (100 °C) es 539 kcal/kg 

� El calor latente de fusión del agua (0 °C) es 80 kcal/kg  

La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una 

sustancia se conoce como calor específico. 

En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa en Joules por kilogramo y kelvin:  

[Ce] = J/kg.°K 

En ocasiones también se expresa en calorías por gramo y grado centígrado. 

[Ce] = cal/g.°C 

El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una 

caloría a un gramo de agua para elevar su nivel energético en un grado centígrado. 

El calor específico del agua a 15 °C es: ce agua = 4.185,5 J/kg.°C 

Si el calentamiento se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su presión, se habla de 

calor específico a volumen constante (cv) o a presión constante (cp). En todas las sustancias, el primero 

siempre es menor o igual que el segundo. En el caso del agua y de otras sustancias prácticamente 

incompresibles, no es necesario distinguir entre los calores específicos a volumen constante y presión 

constante ya que son aproximadamente iguales. 

cv = cp 

De acuerdo con la ley de Dulong y Petit, para la mayoría de los elementos sólidos, el producto de su calor 

específico por su masa atómica es una cantidad aproximadamente constante. Si se expande un gas 

mientras se le suministra calor, hacen falta más calorías para aumentar su nivel energético en un grado, 

porque parte de la energía suministrada se consume en el trabajo de expansión. Por eso, el calor específico 

a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. 

Generalmente, los dos calores específicos de una sustancia dependen del nivel energético. 

 

Medida del calor 

De acuerdo con el principio de conservación de la energía, suponiendo que no existen pérdidas, cuando dos 

cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor tomado por uno de ellos ha de ser igual 

en cantidad al calor cedido por el otro. Para todo proceso de transferencia calorífica que se realice entre 

dos cuerpos puede escribirse entonces la ecuación: 

Q1 = - Q2 

en donde el signo (-) indica que en un cuerpo el calor se cede, mientras que en el otro se toma. Recurriendo 

a la ecuación calorimétrica, la igualdad anterior puede escribirse en la forma: 

m1.ce1.(Te - T1) = - m2.ce2.(Te- T2) (4) 

donde el subíndice 1 hace referencia al cuerpo frío y el subíndice 2 al caliente. La temperatura Te en el 

equilibrio será superior a T1 e inferior a T2. La anterior ecuación indica que si se conocen los valores del 

calor específico, midiendo temperaturas y masas, es posible determinar cantidades de calor. El aparato que 

se utiliza para ello se denomina calorímetro. Un calorímetro ordinario consta de un recipiente de vidrio 

aislado térmicamente del exterior por un material apropiado. Una tapa cierra el conjunto y dos pequeños 

orificios realizados sobre ella dan paso al termómetro y al agitador, los cuales se sumergen en un líquido 

llamado calorimétrico, que es generalmente agua. 



Cuando un cuerpo a diferente temperatura que la del agua se sumerge en ella y se cierra el calorímetro, se 

produce una cesión de calor entre ambos hasta que se alcanza el equilibrio térmico. El termómetro permite 

leer las temperaturas inicial y final del agua y con un ligero movimiento del agitador se consigue una 

temperatura uniforme. Conociendo el calor específico y la masa del agua utilizada, mediante la ecuación 

calorimétrica se puede determinar la cantidad de calor cedida o absorbida por el agua. 

En este tipo de medidas han de tomarse las debidas precauciones para que el intercambio de calor en el 

calorímetro se realice en condiciones de suficiente aislamiento térmico. Si las pérdidas son considerables 

no será posible aplicar la ecuación de conservación Q1 = - Q2 y si ésta se utiliza los resultados estarán 

afectados de un importante error. 

La ecuación (8.9) puede aplicarse únicamente a aquellos casos en los cuales el calentamiento o el 

enfriamiento del cuerpo problema no lleva consigo cambios de estado físico (de sólido a líquido o 

viceversa, por ejemplo). A partir de ella y con la ayuda del calorímetro es posible determinar también el 

calor específico del cuerpo si se conocen las temperaturas T1, T2 y Te, las masas m1y m2 y el calor específico 

del agua. 

 

Ejemplo 2: Hallar la cantidad de canto rodado necesario para un acumulador solar que recibe 10000 

Kcal/día si se quiere alcanzar una T ° f = 75 °C y partiendo de una T ° i = 20 °C (Ce = 0.29 Cal/g.°C). 

 

Q = 10000 Kcal = 10000000 Cal 

T ° f = 75 °C 

T ° i = 20 °C 

Ce = 0.29 Cal/g.°C 

m= ? 

 

Si: Q = m.ce.(tf - ti) 

m = Q/[ce.(tf - ti)] 

m = 10000000 cal/[(0,29 cal/g.°C).(75 °C - 20 °C)] 

m = 10000000 cal/[(0,29 cal/g.°C).55 °C] 

m = 626959,24 g 

m = 626,96 kg 

Ejemplo 3: 

a - Qué cantidad de calor será necesaria para calentar el agua de una pileta que contiene 25000 litros de 

agua, si se desea aumentar su temperatura de 20 °C a 30 °C? 

m = 25000 l = 25000 Kg 

T ° i = 20 °C 

T ° f = 35 °C 

Ce = 1 Kcal/kg.°C 

Q = m.Ce.Δ T ° 

Q = 25000 Kg.(1 Kcal/Kg.°C). (30 °C - 20 °C) 

Q = 25000 Kg.1 (Kcal/Kg.°C). 10 °C 

Q = 250000 Kcal 



b - Qué tiempo se necesitará para entregar estas calorías al agua si se emplea gas natural? Poder calorífico 

del gas = 8000 Kcal/h. 

8000 Kcal  → 1 h 

250000 Kcal  → t = 250000 Kcal.1 h/8000 Kcal  →  t = 31.25 h 

 

Ejemplo 4: Si mezclamos 1 l de agua a 92 °C con 0.5 l de agua 20 °C, qué temperatura alcanzará la mezcla? 

m1.ce.(-tf + ti1) = m2.ce.(tf - ti2) 

-m1.ce.tf + m1.ce.ti1 = m2.ce.tf - m2.ce.ti2 

m2.ce.ti2 + m1.ce.ti1 = m2.ce.tf + m1.ce.tf 

ce.(m2.ti2 + m1.ti1) = (m2 + m1).ce.tf 

(m2.ti2 + m1.ti1)/(m2 + m1) = tf 

(1 l.92 °C + 0,5 l.20 °C)/(1 l + 0,5 l) = tf 

tf = 102 l.°C/1,5 l 

tf = 68 °C 

 

Calorimetría - Problemas 

1- El calor de combustión de la leña es 4x10³ cal /g. ¿Cuál es la cantidad de leña que debemos quemar para 

obtener 12x107 cal?. 

2- El calor de combustión de la nafta es 11x10³ cal /g. ¿Cuál es la masa de nafta que debemos quemar para 

obtener 40x10
7
 cal?. 

3- Para calentar 800 g de una sustancia de 0 °C a 60° °C fueron necesarias 4.000 cal. Determine el calor 

específico y la capacidad térmica de la sustancia. 

4- Para calentar 2.000 g de una sustancia desde 10 °C hasta 80° °C fueron necesarias 12.000 cal. Determine 

el calor específico y la capacidad térmica de la sustancia. 

5- ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 200 g de cobre de 10 °C a 80 °C?. 

Considere el calor específico del cobre igual a 0,093 cal /g °C. 

6- Considere un bloque de cobre de masa igual a 500 g a la temperatura de 20 °C. Siendo: c cobre = 0,093 cal 

/g °C. Determine: a) la cantidad de calor que se debe ceder al bloque para que su temperatura aumente de 

20 °C a 60 °C y b) ¿cuál será su temperatura cuando sean cedidas al bloque 10.000 cal? 

7- Un bloque de 300 g de hierro se encuentra a 100 °C. ¿Cuál será su temperatura cuando se retiren de él 

2.000 cal? Sabiendo que: c hierro = 0,11 cal /g °C. 

8- Sean 400 g de hierro a la temperatura de 8 °C. Determine su temperatura después de haber cedido 1.000 

cal. Sabiendo que: c hierro = 0,11 cal /g °C. 

9- Para calentar 600 g de una sustancia de 10 °C a 50 °C fueron necesarias 2.000 cal. Determine el calor 

específico y la capacidad térmica de la sustancia. 

10- ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 300 g de cobre de 20 °C a 60 °C?. 

Siendo: c cobre = 0,093 cal /g °C. 

11- Sea 200 g de hierro a la temperatura de 12 °C. Determine su temperatura después de haber cedido 500 

cal. Siendo: c hierro = 0,11 cal /g °C. 

12- Transforme 20 J en calorías. 

13- Transforme 40 cal en Joules. 



14- Suministrando una energía de 10 J a un bloque de una aleación de aluminio de 5 g; su temperatura 

varía de 20 °C a 22 °C. Determine el calor específico de este material. 

15- Un recipiente térmicamente aislado contiene 200 g de agua, inicialmente a 5 °C. Por medio de un 

agitador, son suministrados 1,26x104 J a esa masa de agua. El calor específico del agua es 1 cal /g °C; el 

equivalente mecánico de la caloría es de 4,2 J/cal. Considere despreciable la capacidad térmica 

16- Se colocan 200 g de hierro a 120 °C en un recipiente conteniendo 500 g de agua a 20 °C. Siendo el calor 

específico del hierro igual a 0,114 cal /g °C y considerando despreciable el calor absorbido por el recipiente. 

Determine la temperatura de equilibrio térmico. 

17- Se colocan 400 g de cobre a 80 °C en un recipiente conteniendo 600 g de agua a 22 °C. Determine la 

temperatura de equilibrio térmico sabiendo que el calor específico del cobre es de 0,092 cal /g °C. 

 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR  

Todo cuerpo con una determinada cantidad de calor, tiene la propiedad de cederlo a otro cuerpo, siempre 

que éste se encuentre a menor temperatura. 

Es decir, existe un flujo térmico que consiste en la cesión del calor de los puntos de mayor temperatura. De 

esa manera, entonces, la energía térmica se transfiere del nivel térmico o temperatura más alto al más 

bajo, hasta alcanzar un estado de equilibrio o igual temperatura. 

En física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre 

diferentes partes de un mismo cuerpo que están en distinto nivel energético. El calor se transfiere 

mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar 

simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. 

La conducción requiere contacto físico entre los cuerpos que intercambian calor, pero en la radiación no 

hace falta que los cuerpos estén en contacto ni que haya materia entre ellos. La convección se produce a 

través del movimiento de un líquido o un gas en contacto con un cuerpo de temperatura diferente. 

Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el 

agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la 

Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. 

1. Conducción 

En los sólidos, la única forma de transferencia de 

calor es la conducción. Si se calienta un extremo de 

una varilla metálica, de forma que aumente su 

temperatura, el calor se transmite hasta el extremo 

más frío por conducción. No se comprende en su 

totalidad el mecanismo exacto de la conducción de 

calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en 

parte, al movimiento de los electrones libres que 

transportan energía cuando existe una diferencia 

de temperatura. Esta teoría explica por qué los 

buenos conductores eléctricos también tienden a 

ser buenos conductores del calor. 

La velocidad con que el material deja pasar el calor 

por conducción, depende de su conductividad que es una propiedad que tiene cada material. 

Hay materiales que conducen más que otros. Los metales son mucho más conductores del calor que, por 

ejemplo, los materiales de cerramiento de una construcción. 
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2. Convección 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá 

un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso 

llamado convección. 

El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa 

por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido 

más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de 

movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina 

convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo 

que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la hidrodinámica. 

Q/τ = Hc . A . ΔT 

Q: flujo de calor [J/s]. 

Hc: coeficiente (tabulado) 

A: superficie de contacto. 

ΔT: variación de temperatura entre la superficie y la masa fluida (t2-t1) 

τ: tiempo 

La forma de transmisión de calor por convección es propia de los fluidos, por ejemplo, en nuestro caso el 

aire o el agua. Por efecto de la variación de su peso debido a un aumento o disminución de temperatura, se 

establece en ellos una circulación permanente y continua. Ese movimiento del fluido produce, entonces, la 

transferencia del calor por convección, que se orienta desde los puntos calientes a los fríos.  

 

Hc que tiene en cuenta la convección y cierta radiación, y se denomina coeficiente de transmitancia. 

Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola llena de agua. El líquido más próximo 

al fondo se calienta por el calor que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola. Al expandirse, 

su densidad disminuye y como resultado de ello el agua caliente asciende y parte del fluido más frío baja 

hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por 

conducción, mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de su calor por radiación y lo 

cede al aire situado por encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, como la cámara de 

aire situada entre los dos paneles de una ventana con doble vidrio, el aire situado junto al panel exterior 

(que está más frío) desciende, mientras que al aire cercano al panel interior (más caliente) asciende, lo que 

produce un movimiento de circulación. 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la radiación como de las 

corrientes naturales de convección. Debido a la convección, los radiadores deben colocarse cerca del suelo 

(y los aparatos de aire acondicionado cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma 

forma, la convección natural es responsable del tiraje de las chimeneas. La convección también determina 

el movimiento de las grandes masas de aire sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la 

formación de nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su 

superficie. En el caso en el que la sustancia caliente es obligada a circular mediante un ventilador (en caso 

de gases) o una bomba (en el caso de líquidos), estamos ante una convección forzada. 

 



3. Radiación 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: las sustancias 

que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un vacío, o 

bien que no exista materia entre ellas. Se define entonces la radiación térmica como la transmisión de 

calor de un cuerpo a otro sin contacto directo, en forma de energía radiante. 

La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas 

electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas, 

pero la única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. 

T °1 > T °2 

 

Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un comportamiento cuantificado. 

En el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos proyectiles llamados fotones y no 

como ondas. La naturaleza cuántica de la energía radiante la había postulado anteriormente Max Planck. La 

expresión matemática de esta ley, llamada ley de Planck, relaciona la intensidad de la energía radiante que 

emite un cuerpo en una longitud de onda determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada 

temperatura y cada longitud de onda existe un máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo 

negro) emite radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una 

intensidad algo menor. La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida se 

denomina poder emisor del cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía emitida por unidad de 

superficie del cuerpo y por unidad de tiempo.  

Como puede demostrarse a partir de la ley de Planck, el poder emisor de una superficie es proporcional a la 

cuarta potencia de su temperatura absoluta. 

H = A . e . σ .T4 

H: flujo de calor [J/s]. 

A: superficie que emite o recibe. 

e: poder emisor, número no dimensional, entre 0 y 1. 

σ: constante de radiación (σ = 5,6699.10
-8

.W/m ².K
4
). 

T ° : temperatura en grados kelvin 

 

El factor de proporcionalidad (σ) se denomina constante (de radiación) de Stefan-Boltzmann. Según la ley 

de Planck, todas las sustancias emiten energía radiante sólo por tener una temperatura superior al cero 

absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida. Además de emitir 

radiación, todas las sustancias son capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubito de hielo emite energía 

radiante de forma continua, se funde si se ilumina con una lámpara incandescente porque absorbe una 

cantidad de calor mayor de la que emite. 

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente. Generalmente, las superficies 

mates y rugosas absorben más calor que las superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes 

reflejan más energía radiante que las superficies mates. Además, las sustancias que absorben mucha 

radiación también son buenos emisores (superficie negra ideal o cuerpo negro e = 1); las que reflejan 

mucha radiación y absorben poco son malos emisores (e = 0). Por eso, los utensilios de cocina suelen tener 



fondos mates para una buena absorción y paredes pulidas para una emisión mínima, con lo que maximizan 

la transferencia total de calor al contenido de la cazuela. 

Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son capaces de transmitir grandes cantidades de 

radiación. Se observa experimentalmente que las propiedades de absorción, reflexión y transmisión de una 

sustancia dependen de la longitud de onda de la radiación incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite 

grandes cantidades de radiación ultravioleta, de baja longitud de onda, pero es un mal transmisor de los 

rayos infrarrojos, de alta longitud de onda. 

Una consecuencia de la ley de Planck es que la longitud de onda a la que un cuerpo emite la cantidad 

máxima de energía radiante disminuye con la temperatura.  

La ley de desplazamiento de Wien, que afirma que la longitud de onda que corresponde a la máxima 

energía, multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es igual a una constante, 2.878 micrómetros-

Kelvin. Este hecho, junto con las propiedades de transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el 

calentamiento de los invernaderos. 

La energía radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda visibles, se transmite a través del vidrio y 

entra en el invernadero. En cambio, la energía emitida por los cuerpos del interior del invernadero, 

predominantemente de longitudes de onda mayores, correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al 

exterior a través del vidrio. Así, aunque la temperatura del aire en el exterior del invernadero sea baja, la 

temperatura que hay dentro es mucho más alta porque se produce una considerable transferencia de calor 

neta hacia su interior. 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las temperaturas de los 

cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede producir cambios de fase, como la fusión del 

hielo o la ebullición del agua. En ingeniería, los procesos de transferencia de calor suelen diseñarse de 

forma que aprovechen estos fenómenos. Por ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan a la atmósfera 

de la Tierra a velocidades muy altas están dotadas de un escudo térmico que se funde de forma controlada 

en un proceso llamado ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la cápsula. La mayoría 

del calor producido por el rozamiento con la atmósfera se emplea en fundir el escudo térmico y no en 

aumentar la temperatura de la cápsula. 

 

Efecto invernadero 

Término que se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el calentamiento de la superficie terrestre. 

La atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar de onda corta, absorbida por la superficie 

de la Tierra. Gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el espacio exterior con una longitud de 

onda correspondiente a los rayos infrarrojos, pero es reflejada de vuelta por gases como el dióxido de 

carbono, el metano, el óxido nitroso, los halocarbonos y el ozono, presentes en la atmósfera. Este efecto de 

calentamiento es la base de las teorías relacionadas con el calentamiento global. 

El contenido en dióxido de carbono de la atmósfera ha venido aumentando un 0,4% cada año como 

consecuencia del uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón; la destrucción de 

bosques tropicales por el método de cortar y quemar también ha sido un factor relevante que ha influido 

en el ciclo del carbono. La concentración de otros gases que contribuyen al efecto invernadero, como el 

metano y los clorofluorocarbonos, está aumentando todavía más rápido. El efecto neto de estos 

incrementos podría ser un aumento global de la temperatura, estimado en 2 a 6 °C en los próximos 100 

años. Un calentamiento de esta magnitud alteraría el clima en todo el mundo, afectaría a las cosechas y 

haría que el nivel del mar subiera significativamente. De ocurrir esto, millones de personas se verían 

afectadas por las inundaciones. 

El calor es una manifestación de la energía provocada por el movimiento molecular. Al calentarse un 

cuerpo, aumenta la energía cinética de las moléculas, produciéndose choques más o menos violentos, 

según la cantidad de calor entregada. 



 

En el siguiente ejemplo se indican las tres formas de trasmisión de calor. Supóngase que en un local se 

ubica un recipiente que contiene agua caliente. Se origina una trasferencia de calor del agua caliente al aire 

del local, debido a la diferencia de temperatura. 

Si se analiza el proceso de trasferencia a través de la pared del recipiente se observa que en una primera 

etapa el calor fluye del agua caliente a la cara interior de la pared por convección, originándose el 

movimiento de la misma debido que al enfriarse aumenta su densidad y desciende. Luego el calor se 

trasmite por conducción a través de la pared, y por último se entrega al local por convección al aire 

produciéndose la circulación del mismo debido a que al calentarse disminuye su densidad y asciende, y por 

radiación a los distintos elementos del entorno que rodean al recipiente. El aire es prácticamente 

diatérmico, o sea no absorbe en forma directa el calor por radiación. 

 

 

Coeficiente de transmitancia total K 

Para los cálculos de la transferencia de calor de una pared o elemento de la construcción se utiliza un 

coeficiente de transferencia de calor total, que tiene en cuenta los fenómenos indicados precedentemente 

y permite simplificar dichos cálculos.  

 

A su vez, las inversas de α, se denominan resistencias superficiales: R si = 1/ α i y R se = 1/ α e 

λ: coeficiente de conductibilidad térmica(kcal/m.h.°C). 

α i: coeficiente superficial interior (kcal/h.m ².°C). 

α e: coeficiente superficial exterior (kcal/h.m ².°C). 

K: coeficiente de transmitancia térmica total (kcal/h.m ².°C). 

R t: resistencia a la transmitancia térmica total (m ³.h.°C/kcal). 

R si: resistencia superficial interior (m ³.h.°C/kcal). 

R se: resistencia superficial exterior (m ³.h.°C/kcal). 

e: espesor de los materiales (m). 

De esa manera, la ecuación será:             Rt = 1/λ = Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + ... + Rc + Rse 

 



Donde Rc es la resistencia que opone al p

 

Ejemplo 5 : Calcular la resistencia tér

espesor, una cámara de aire de 2 cm y u

Rt = 1

O sea: 

k = 1/Rt 

k = 1/(0,61 m ².h.°C/kcal) 

k = 1,64 kcal/m ².h.°C 

En este mismo ejemplo ¿qué pasaría si 

espesor? 

Rt = 1/

Se aprecia, entonces, que mejora not

térmico. 

Ejemplo 6: Calcular la cantidad de calor

de 2 mm de espesor, si la diferencia de t

Q = K.A.Δ T °/e 

Q = 0,49 cal/s.cm.°C.(20 °C) /0,2cm 

Q = 49 cal/s 

e al pasaje de calor en caso de cámaras de aire. 

 térmica total de un muro, formado por mamposter

 y un panderete de mampostería de 5 cm interior. 

 

= 1/λ = Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + Rc + Rse 

Rt = 0,61 m ².h.°C/kcal 

ía si en lugar de la cámara de aire se utilizara lana de vi

= 1/λ = Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + e3/λ3 + Rse 

 

notablemente la resistencia térmica del muro aplic

alor que fluye a través de una lámina de 1 metro cuadr

 de temperatura es de 20 °C.  

stería de 12 cm de 

 

de vidrio de 2 cm de 

 

aplicándole aislante 

uadrado de aluminio 



Ejemplo 7: Según Normas IRAM el K de un ladrillo en una pared de 30 cm de espesor es de 1,62 kcal/m ². 

h.°C, entonces hallar λ para una mampostería de 1 m ² y luego el flujo de calor para una variación térmica 

de 1 °C. 

k = λ/e 

λ = e.k 

k = (1,64 kcal/m ².h.°C).(1000 cal/1 kcal).(1 m ²/10000 cm ²).(1 h/3600 s) 

k = 0,000045 cal/cm ².s.°C 

λ = 30 cm.0,000045 cal/cm ².s.°C 

λ = 0,00135 cal/cm.s.°C 

A = 1 m ² = 10000 cm ² 

H = A.λ.Δt/e 

H = 10000 cm ².(0,00135 cal/cm.s.°C).(1 °C/30 cm 

H = 0,45 cal/s 

Ejemplo 9 : Se tiene un termotanque de 0,5 m de diámetro, 1,2 m de altura y una aislación térmica de 

espuma de poliestireno de 2 cm de espesor; calcular: 

a) La cantidad de calor necesaria para elevar su temperatura en 20 °C. 

b) Si se desea mantener una temperatura interior de 60 °C y la temperatura media exterior es de 20 °C, 

calcular las pérdidas de calor hacia el exterior. 

c) Calcular el rendimiento del equipo. 

d) Calcular el gas consumido anualmente para cubrir las pérdidas. 

 

S = π.d.h + π.d ²/4 

S = 3,14.50 cm.120 cm + 3,14.(50 cm) ²/4 

S = 20802,5 cm ² 

V = π.h.d ²/4 

V = 3,14.120 cm.(50 cm) ²/4 

V = 235500 cm ³ 

m = 235,5 kg 

a) 

Q = m.ce.(tf - ti) 

Q = 235,5 kg.(1 kcal/kg.°C).20 °C 

Q = 4710 kcal 

b) 

H = A.λ.Δt/e 

H = (20802,5 cm ²/2 cm).(0,00002 cal/cm ².s.°C).40 °C 

H = 8,321 cal/s 



H = 29,96 kcal/h 

c) 

Rendimiento 

R = Q agua/Q gas 

R = 4710 kcal.100%/9300 kcal 

R = 50,65 % 

d) 

H año = (29,96 kcal/h).(8760 h/año) 

H año = 262449,6 kcal/año 

Calorías perdidas = H año/R 

H año/R = (262449,6 kcal/año)/50,65 % 

H año/R = 129518,9 kcal/año 

Gas perdido = Calorías perdidas/calorias del gas/m ³ 

Gp = (129518,9 kcal/año)/(9300 kcal/m ³) 

Gp = 13,93 m ³/año 

 

UNIDAD 2: Gases perfectos y gases reales. Vapores: 
 
Gases perfectos. Gas ideal. Gas real. Ley de Boyle-Mariotte. Ley de Charles-Gay Lussac. 
Ecuación de estado. Ley de Joule. Ley de Avogadro. Leyes de Dalton y Amagat. Calor 
especifico a volumen constante y a presión constante. Gases reales. Vapores. Ecuación de 
estado de los gases reales. Diagrama de vapor. Calor de vaporización. Entalpia del líquido y del 
vapor. 

 

GASES IDEALES 
 

De entre todos los sistemas posibles que pueden estudiar en termodinámica, los gases son los más 

frecuentes.  

En primer lugar se estudiarán los casos más simples (gases ideales o perfectos) los que se contemplan en un 

estado de gas a presión prácticamente nula. Más tarde se estudiarán las modificaciones impuestas sobre 

los gases que mejoran las explicaciones de los comportamientos más aproximados a los reales, a través de 

ecuaciones que tienen un interés práctico importante de aplicación.  

 

Las magnitudes que relacionan estas leyes son la Presión, Temperatura y Volumen. 

 

Si partimos de la idea de que todos los gases se comportan de manera similar en zonas de bajas presiones y 

altas temperaturas se puede afirmar que cumplen con la siguiente ecuación de estado: 

p.V = n.R.T  Ecuación de Clapeyron 

Siendo R: Constante Universal de los gases = 8,3145 J/K.mol = 0,0820 atm.L/K.mol 



En el sistema métrico decimal:   � = (
si solo conocemos el peso molecular M, 

Los gases que responden, en todo ra

nombre de Gas Ideal o Gas Perfecto.

moléculas del gas y que ellas se encuent

los choques entre ellas y con las parede

aquellas que cumplen rigurosamente u

por Charles y Gay-Lusac.  

 

Ley de Boyle y Mariote 
 

Boyle y Mariote estudiaron indepen

gas sobre los cual dedujeron que: 
 

Si la temperatura se mantiene const

proporcionales. 

 

 

La ley es fácil de interpretar a partir d

número de choques contra las paredes

moléculas no ha cambiado al ser constan

Al representar P frente a V se obtie

corresponde a una temperatura distinta

He aquí algunos valores del experimento
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r M, podemos obtener el R de cada gas con R/M 

 rango de temperaturas y presiones, con esta ecua

cto. Esto supone que no existen interacciones a dis

uentran distribuidas homogéneamente en todo el volum

edes del recipiente que los contienen son perfectamen

te un conjunto de leyes experimentales dadas por Bo

pendientemente los efectos de la presión sobre u

constante, la presión de un gas y su volumen son

��
�� = ��

�� 

ir de la teoría cinética: si el volumen del gas se redu

des será el doble y la presión se duplicará, porque la 

stante la temperatura. 

btiene una familia de curvas (hipérbolas), cada un

inta (ISOTERMA). 

ento:   

   p         V        pV 

1.1      40      44  

1.7      26      44  

2.2      20      44  

2.6      17      44 

ecuación, reciben el 

 distancia entre las 

olumen de gas y que 

mente elásticos. Son 

r Boyle y Mariotte y 

re una muestra de 

 son inversamente 

educe a la mitad, el 

e la velocidad de las 

 una de las cuales 
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Ley de Charles y Gay Lussac 

En esta ocasión el gas realiza un proceso

Cuando la presión se mantiene const

directamente proporcionales. 

Si el volumen se duplica la presión debe

duplicarse también la temperatura. 

 

 

CUIDADO !!!....si no se traba
CUIDADO !!!....También h

 

 

Ley de Presiones: 

Análogamente: Si el volumen se mantie

proporcionales 

 

Es decir si se realiza un proceso: ISOCOR

 

 

 

�	�� = ��	�	�� = !"#$�%#�� 

ceso: ISOBARICO (P1 = P2 = P = cte.) 

constante, el volumen de un gas y su temperatur

ebería reducirse a la mitad. Para que esta se mantenga

��
�� = ��

�� 

 trabaja en grados Kelvin los resultados son errad
ién hay que trabajar con Presiones ABSOLUTAS

antiene constante, la presión de un gas y su temperatu

CORICO (V1 = V2 = V = cte.) se cumple: 

 

atura absoluta son 

nga constante, debe 

 

 errados!!!.... 
UTAS !!!... 

ratura absoluta son 



LEY DE AVOGADRO 

A igualdad de volumen, presión y tempe

Esto significa que para un número cua

perfectos será:     

Donde el valor de la constante universal

Como a cero grados centígrados (273K)

mol de gas es v=22,415m3/mol, reempla

� = (�. �|�)
 

LEYES DE DALTON Y AMAGAT 

La presión total de una mezcla de gase

gas si ocupara, él solo, el volumen total

Por otro lado se cumple también que: 

El volumen total de una mezcla de gase

solo, a la presión y temperatura de la m

 

Ecuación de estado de Van der Waal

Esta introduce correcciones para el vol

esferas que ocupan un volumen propio d

debe contemplar el volumen accesible

moléculas. 

Este volumen accesible se denomina covo

Además establece que la presión medid

recipiente que contiene el gas debido a 

las paredes del recipiente que modifica e

De este modo, se puede recurrir a las sig

Introduciendo entonces las correccione

der Waals siguiente: 

mperatura, todos los gases contienen el mismo númer

 cualquiera de moles de un gas, la ecuación de esta

 p.V = n.R.T   

rsal R se obtiene: � = (�. �|�)  

73K) y p=1,033kg/cm2 de presión normal, el volumen 

mplazando valores: 

) = 
�����

�� 		�	��,		`��
�"(

�)�    →   � * �	� ��.�
�"(.� 

gases es igual a la suma de las presiones parciales que

otal de la mezcla. Ley de Dalton. 

 

 gases es igual a la suma de los volúmenes que ocupa

 la mezcla. Ley de Amagat. 

aals 

l volumen y la presión, ya que considera a las molécul

pio dentro del volumen del recipiente y por ende, la ecu

sible, es decir el volumen del recipiente menos el 

 covolumen (b) 

edida en realidad es inferior a la verdadera existente e

o a las interacciones entre las moléculas. Esto origina u

fica el valor de la presión. 

s siguientes correcciones. 

 

iones vistas, a la ecuación de Clapeyron, se llega a la e

mero de moléculas. 

estado de los gases 

en ocupado por un 

s que ejercería cada 

cuparía cada gas, él 

léculas del gas como 

a ecuación de estado 

 el ocupado por la 

nte en el interior del 

ina una fuerza sobre 

 la expresión de Van 



Siendo a y b parámetros característico

moles. 

 

Todos los gases son reales, es decir se a

suficientemente baja y alta la temper

consecuencia, se le pueden aplicar tod

ocupado por las propias moléculas gase

más próximas aparecen fuerzas de atrac

Existe por lo tanto, una fuerza de cohe

movimiento. A esta fuerza corresponde 

Por otra parte, la energía cinética de la

cohesión y facilita que se dispersen, alej

cohesión, EK > EP. Lo que explica que la

las contiene, y por tanto, que un gas no 

Las leyes que rigen los gases reales son

frente al volumen se obtiene isotermas,

Boyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ticos de cada gas y Vm el volumen específico molar 

 

GA

 se apartan del modelo del gas ideal. No obstante, cuan

peratura, cualquier gas real se comporta como un

 todas las leyes vistas anteriormente. En caso contra

gaseosas ya no es despreciable frente al volumen total

tracción entre ellas. 

ohesión que tiende a mantener las partículas agrupad

nde una energía potencial entre las partículas (EP). 

e las partículas permite realizar un trabajo en contra d

 alejándose unas de otras. En los gases predomina la dis

e las moléculas se separen hasta ocupar el volumen de

 no tenga ni forma ni volumen constante. 

 son más complejas que en el caso ideal. Así, al repres

mas, pero ya no son curvas tan simples como las hipérb

  

olar y n: número de 

 

 

GASES REALES: 

cuando la presión es 

 un gas ideal y en 

ntrario, el volumen 

otal y al encontrarse 

upadas, limitando su 

tra de las fuerzas de 

la dispersión sobre la 

n del recipiente que 

presentar la presión 

pérbolas de la ley de 



Factor de Compresibilidad: (Z) 
 

Mide la desviación de un gas real con re

 

 

Cualquier substancia en estado gaseoso

Si Z está entre 0.95 y 1.05, se puede con

 

Es posible encontrar para cada gas la g

tal como el correspondiente al Nitrógen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las sustancias coinciden en cuant

propiedades (parámetros críticos).  

El factor de compresibilidad Z es aproxi

misma presión y temperatura reducidas

 

Para obtener un diagrama generalizado

estados correspondientes. Para los cuale

 

�+

�+ =

,+
NOTA: Para definir un estado reducido d

 

 

n respecto al comportamiento de gas ideal, definido com

Z = PxV/RxT 
 

Para un gas Ideal: Z=1 

Para un gas Real: Z≠1 

oso tenderá a comportarse como un gas ideal. 

considerar como un gas ideal, caso contrario es un gas 

la gráfica de Z en función de la presión, para diferente

geno, como se muestra en la figura: 

uanto la forma del diagrama Z-P, pero se diferencian e

roximadamente el mismo para todos los gases cuando

idas. 

izado se han “reducido” las propiedades, de manera 

cuales se cumple que: 

�+ = �
�!   Presión reducida 

 

= �
�!   Temperatura reducida 

 

+ = �
�!   Volumen reducido 

 

ido de una sustancia se emplean  la presión y la tempe

o como: 

 gas real. 

entes temperaturas, 

ian en el valor de las 

ando éstos tienen la 

era que se obtienen 

mperatura críticas. 



Los parámetros críticos para determina

substancias, como se muestra a continu

 

 
PRINCIPIO DE LOS ESTADOS CORRES
 

• La validez de éste principio debe basar

• Cuando se representan las isotermas r

experimentales de una gran cantidad de

• La principal virtud del diagrama de c

presiones y las temperaturas críticas par

• El diagrama de compresibilidad gen

precisos, es decir, su importancia radica

medidas precisas. 

 

Van der Waals planteó la denominad

colocamos el mismo número de moles 

estado, a la misma presión reducida y

volumen reducido”.  

 

Al hacer esta «reducción», se emplea un

 

 

inar los parámetros reducidos, se encuentran tabulad

tinuación: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONDIENTES Y LOS DIAGRAMAS Z  

asarse en la evidencia experimental.  

as reducidas Tr  en un diagrama Z - Pr, la desviación me

d de gases resulta algo inferior al 5%.  

de compresibilidad generalizado es que sólo es neces

s para predecir el volumen específico de un gas real.  

 generalizado no debe emplearse en lugar de datos

dica en proporcionar estimaciones del comportamiento

inada “Ley de los Estados Correspondientes”, que e

oles de dos gases diferentes, que responden a la mism

da y a la misma temperatura reducida, esos gases p

un solo gráfico, el de Factor de Compresibilidad Gene

ulados para distintas 

n media de los datos 

ecesario conocer las 

atos experimentales          

iento en ausencia de 

ue expresa que: “Si 

 misma ecuación de 

ses poseen el mismo 

eneralizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema 1. Se tiene 2kg de vapor de agua a 4MPa y 300°C. Determine el volumen que ocupa el vapor, 

utilizando: 

 

A) Tablas de vapor 

 

Con la p=4MPa y Temperatura de 300°C, en las tablas de vapor de agua se tiene: 

 

v=0,05884m3/kg (volumen específico) 

 

Con lo que el volumen será: V=v.m=0,05884m3/kg. 2kg= 0,1177m3 

 

 

B) Ecuación de estado de los gases ideales 

 

Considerando el vapor como gas ideal, y empleando la ecuación general de estado de los gases ideales, se 

tiene: 

  p.v = m.R.T, de donde v = m.R.T/p = 2kg.0,46152.10
3
.0,102kgr/kg°K.573°K/10330kg/m

2
 

 

  v=0,1323m3 

 

 

C) Factor de compresibilidad generalizado. 

 

Con la p=4MPa y Temperatura de 300°C, en las tablas de vapor de agua se tiene: 

 

v=0,05884m3/kg (volumen específico =V/m) 

Y como para gases Reales se cumple: Z = p.v/R.T 

 

Siendo los parámetros críticos del vapor: Tc=647,3°K y pc=22,09MPa (tabulados), los parámetros reducidos 

serán: 

 

  Tr=T/Tc=573/647,3=0,885    y    pr=p/pc=4/22,09=0,181 

 

Del diagrama del factor de compresibilidad obtenemos Z=0,89 aproximadamente. 

 

Finalmente el volumen real será:  v=Z.R.T/p  

 

siendo v = V/m (volumen específico o volumen por unidad de masa) 

 

O también VReal=Z.Videal=Z.v.m=0,1177m3 
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forma establecida del principio de conservación fallaba repetidamente, pero en cada caso, fue posible 

revivirlo mediante la incorporación de un nuevo término matemático (una 'nueva clase de energía')...  

El principio de la conservación de la energía es uno de los más fundamentales, generales y significantes 

principios de la teoría física.  

La primera ley de la termodinámica identifica el calor como una forma de energía.  

Esta idea, que hoy nos parece elemental, tardó mucho en abrirse camino y no fue formulada hasta la 

década de 1840, gracias a las investigaciones de Mayer y de Joule principalmente.  

Anteriormente, se pensaba que el calor era una sustancia indestructible y sin peso (el calórico) que no tenía 

nada que ver con la energía.  

La energía interna de un sistema, es el resultado de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo 

constituyen, de sus energías de rotación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debida 

a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear, que constituyen conjuntamente las 

interacciones fundamentales. Al aumentar la temperatura de un sistema, sin que varíe nada más, aumenta 

su energía interna y se denota por el símbolo U.  

en forma diferencial,  

dU = dQ - dW 
 

y, todo el intercambio de energía con el entorno sirve para cambiar sólo la energía interna.  

 

Formas de intercambio de energía sistema-entorno  

Para sistemas cerrados, el intercambio de energía sistema-entorno sólo puede ocurrir en dos formas: calor 

y trabajo.  

 

Trabajo  

 

El trabajo en termodinámica siempre representa un intercambio de energía entre un sistema y su entorno. 

Cuando un sistema sufre una transformación, este puede provocar cambios en su entorno.  

Si los cambios implican el desplazamiento (variación) de las fuerzas que ejerce el entorno sobre el sistema, 

o más precisamente sobre la frontera entre el sistema y el entorno, entonces ha habido producción de 

trabajo. Dependiendo del origen físico de las fuerzas aplicadas al sistema se distinguen diferentes formas de 

trabajo realizado.  

El trabajo tiene dimensiones de energía y representa un intercambio de energía entre el sistema y su 

entorno.  

Por convención se considera que el trabajo realizado por el sistema es positivo y el trabajo efectuado 

sobre el sistema es negativo. 

 

 Calor  

  

El calor, al igual que el trabajo, se considera en termodinámica como energía en tránsito a través de la 

frontera que separa a un sistema de su entorno. Sin embargo, a diferencia del trabajo, la transferencia de 

calor se origina por una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno y el simple contacto es el 

único requisito para que el calor sea transferido por conducción.  

No se considera el calor que se almacena en un sistema. Cuando se le agrega energía en forma de calor a 

un sistema se almacena como energía cinética y potencial de las partículas microscópicas que lo integran. 

Las unidades de calor son las de trabajo y energía.  

La convención de signos utilizada para una cantidad de calor Q es opuesta a la que se utiliza para el 

trabajo.  

El calor añadido a un sistema se da con un número positivo, en tanto que el calor extraído de un sistema 

se da con un número negativo.  



C) El segundo principio: 
 

Establece una relación cualitativa entre el calor y el trabajo, resultando más fácil convertir trabajo mecánico 

en calor que la inversa. 

 

La primera ley es útil para comprender el flujo de energía durante un proceso. Pero no nos dice cuáles de 

los procesos que conservan la energía son posibles, ni nos permite  predecir en qué  estado se hallará un 

sistema en determinadas condiciones. Por ej., supongamos que una maquina quema combustible y que el 

calor producido se suministra a una máquina de vapor. La primera ley dice que el trabajo realizado por la 

maquina más el calor desprendido  por ella al exterior son iguales al calor suministrado, ya que la energía 

interna de la maquina no varía. No sabemos nada acerca del rendimiento de la máquina. 

Los sistemas tienden a evolucionar de configuraciones muy ordenadas, altamente improbables en la 

naturaleza, hacia configuraciones más desordenadas, que son más probables estadísticamente. 

Los sistemas tienden a estados de máximo desorden  o caos molecular. 

 

 

 

 

 

 

D) El tercer principio: 
 

Define la función Entropía y establece que: “La entropía de una substancia tiende a ser cero a medida que 

su temperatura tiende al cero absoluto”. 

 

 

PRIMER PRINCIPIO APLICADO A CICLOS 
 

“El calor puede ser transformado en trabajo y viceversa, existiendo una relación constante entre la 
cantidad de calor invertido y el trabajo producido”. 
 

Vamos a estudiar esto para distintos sistemas, a saber: 

 

A) PRIMER PRINCIPIO APLICADO A UN CICLO CERRADO 
 

Aplicando este principio de conservación de la energía a un sistema cerrado (su masa permanece 

constante), el cual solo intercambia calor y trabajo con el medio al recorrer un ciclo de transformación, se 

puede observar que: 

I. Si el sistema realiza un trabajo, recibe calor. 

II. Si el sistema recibe trabajo, cede calor. 

III. Existe una relación constante o equivalencia entre la energía térmica y la energía mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si luego de recorrer un ciclo de transformación, el sistema vuelve al estado inicial, recorriendo un ciclo 

cerrado, la cantidad de energía retorna a su valor inicial. De no ser así, el estado final del sistema sería 

diferente al inicial. En consecuencia la energía que ingresa al sistema es igual a la que sale del mismo. 

 

Por lo tanto:      Qi + Wi = Qs+ Ws 
 

La suma del calor y trabajo que ingresa al sistema es igual a la suma del calor y trabajo saliente de él. 

O también:  

Ws - Wi = Qi - Qs 

Es decir: 

ΣW = ΣQ 
 

Esto significa que el trabajo puede ser convertido en calor y viceversa. 

 

Joule encontró una relación entre ambos de manera que:  - = 	.� 	≅ 	�) ��.�
�!%(  

 

Llamado equivalente mecánico del calor. 

 

Su inversa:  0 =	 �1 	≅ �, ���	 �!%(
��.� 

 

Se denomina equivalente térmico del trabajo. 

 

 

 

 

El sistema cerrado de la figura, al recibir calor del exterior, y de 

acuerdo al primer principio, deberá producir trabajo W, ya que al 

ser el mismo el estado final e inicial, no puede haber acumulado 

energía. Por lo tanto:  

    Q= A.W 

Si, en cambio, el sistema acumula energía, es decir que devuelve 

menos de lo que recibe, el estado final del sistema difiere de su 

estado inicial. Esta energía almacenada se denomina energía 

interna del sistema. 

 

ENERGÍA INTERNA: 
 

Es la energía que se almacena en las moléculas de la materia, las que poseen: 

a) Energía cinética: debida al movimiento de las moléculas. 

b) Energía potencial debida a las fuerzas de atracción moleculares. 

 

La suma de estas energías constituye la energía interna. La cantidad de esta energía interna no se puede 

determinar por lo cual se determina, en todos los casos, la variación de ella entre dos estados de un 

sistema. Esta variación de la energía interna, como se verá más adelante, dependerá de la temperatura. 

Entonces:  

ΔU = U2 – U1 
 

 

 



B) PRIMER PRINCIPIO APLI
TRANSFORMACIONES ABIERT

 

 

De este se desprende que el trabajo 

depende de su estado sino de la trayecto

 

En conclusión: tanto el trabajo como l

medio externo, durante una transform

la transformación. 

 

 

LEY DE JOULE 
A través de un experim

solamente de la tempera

 

Tampoco hubo intervención de trabajo e

 

Por otro lado, recordando el primer prin

 

 

El calor (Q) entregado al sistema es igual
interna (ΔU). Donde A es el equivalente 

 

En consecuencia, aplicando esto a la exp

 

APLICADO A UN SISTEMA CERRADO Q
IERTAS 

Si ahora se considera un ciclo abierto, tal como el d

cual existe solamente la transformación 1-2, abiert

(p2;v2) se diferencia del inicial (p1;v1), con lo cual s

Q = U2 – U1 + A.W 
 

Q = ΔU + A.W 
Es decir, en una transformación abierta, la cantida

entregada al sistema se emplea para generar trab

su energía interna.  

jo que desarrolla un sistema durante una transforma

yectoria recorrida. 

mo la cantidad de calor que un sistema cerrado inte

ormación abierta, dependen de la trayectoria (estado i

erimento, determinó que: “La energía interna de u

peratura”. 

En el recipiente A colocó aire a 22 atm de 

recipiente B en el que generó vacío. 

rodeados de agua y aislado en su totalidad

evitar cualquier intercambio con éste. Cuan

equilibrio de la temperatura del agua, 

pasando el aire del recipiente A al B. 

Mediante termómetros, observó que la t

agua que rodeaba los recipientes, no variab

hubo transmisión de calor desde los reci

agua ni del agua hacia el aire de los rec

tanto Q=0. 

 

 

ajo externo, tampoco entregó trabajo al medio exterior

 principio aplicado a transformaciones abiertas, se tiene

Q = ΔU + A.W 

igual al trabajo producido por el mismo (W) más su varia
nte térmico del trabajo = 0,00234 Kcal/Kgm. 

 experiencia de Joule, tendremos que: 

 QUE REALIZA 

 el de la figura, en el 

ierta, el estado final 

ual se tendrá que: 

tidad de calor 

trabajo y aumentar 

ormación abierta no 

 intercambia con el 

do inicial y final) de 

de un gas depende 

de presión, unido al 

o. Ambos estaban 

lidad del medio para 

Cuando se alcanzó el 

ua, abrió la válvula 

 la temperatura del 

ariaba, por lo que no 

recipientes hacia el 

s recipientes. Por lo 

rior. Entonces W=0. 

iene que: 

 variación de energía 



0 = Δ

Lo que significa que no hubo cambio de e
Esto significa que: el cambio de la energ

 

MOVIL PERPETUO DE PRIMERA ESPECIE

 

Se entiende como tal a un dispositivo

contradice el primer principio de la term

considerado como un sistema aislado

debiéndose realizar el trabajo a expen

energía del sistema variaría lo que co

perpétuo de primera especie es práctica

 

 

 

 

UNIDAD 4: Sistema Transformac
 
Tipos de transformaciones. Isométr
la termodinámica. Transformacione
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Es imposible construir una máquina térmica de rendimiento 100% (Es imposible transformar todo el calor 

en trabajo, siempre existen pérdidas –porque la entropía del universo se tiene que incrementar-) Segundo 

principio de la termodinámica 

 

Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse. 

Entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente, teniendo que 

suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fríase 

denomina máquina frigorífica, y si es aportar calor a la fuente caliente bomba de calor. 

 

 

 

UNIDAD 5: Entropía. Ciclos termodinámicos: 
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Ciclo Otto, Diésel, Brayton. Máquinas de vapor. Ciclo Rankin. Ciclos frigoríficos. 

 

ENTROPÍA: 
 

La primera ley es útil para comprender el flujo de energía durante un proceso. Pero no nos dice cuáles de 

los procesos que conservan la energía son posibles, ni nos permite  predecir en qué  estado se hallará un 

sistema en determinadas condiciones. Por ej., supongamos que una maquina quema combustible y que el 

calor producido se suministra a una máquina de vapor. La primera ley dice que el trabajo realizado por la 

maquina más el calor desprendido  por ella al exterior son iguales al calor suministrado, ya que la energía 

interna de la maquina no varía. No sabemos nada acerca del rendimiento de la máquina. 

Los sistemas tienden a evolucionar de configuraciones muy ordenadas, altamente improbables en la 

naturaleza, hacia configuraciones más desordenadas, que son más probables estadísticamente. 

Los sistemas tienden a estados de máximo desorden  o caos molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

Si hablamos de entropía tenemos que  definir nuevamente procesos reversibles e irreversibles. 

Un proceso reversible es aquel en que se puede hacer que el sistema vuelva a su estado original sin 

variación neta del sistema ni del medio ambiente. 

La mayoría de los procesos naturales son irreversibles. 

Cuando se transforma calor entre dos objetos de distinta temperaturas, puede hacerse que el calor vuelva 

al sistema de mayor temperatura, pero esto requiere TRABAJO por parte del medio externo. 

Es decir el medio externo se tiene que modificar para poder devolverle el estado inicial al sistema. 

 

Definición de entropía: 
 

La definición de Entropía constituye la base de la Segunda Ley de la Termodinámica.  La Entropía es una 

nueva función de estado, y por lo tanto se encuentra definida por los estados inicial y final de un proceso. 

Los cambios de entropía del universo termodinámico asociados a un determinado proceso se relacionan 

con la espontaneidad de los mismos.  



Hemos visto que la Primera Ley de la Termodinámica es una expresión de la Ley de la Conservación de la 

Energía. Hemos visto también la aplicación de la Primera Ley a diversos sistemas y que nos permite realizar 

predicciones que luego pueden ser comprobadas experimentalmente. Sin embargo, en ningún momento se 

dedujo la Primera Ley de la Termodinámica, sino que fue presentada como una consecuencia de las 

observaciones experimentales.   

Este es uno de los aspectos relevantes de la Termodinámica: se funda sobre principios axiomáticos, es 

decir, que no pueden ser demostrados, pero cuya validez se encuentran ampliamente sustentados por la 

experiencia.  

El primer principio de la termodinámica es la formalización del principio de conservación de la energía,  

según el cual la energía ni se crea ni se destruye,  solamente se transforma. Según esto, en cualquier 

proceso que se da en la naturaleza, el  balance de energía es nulo.  Esta  descripción de la naturaleza es 

evidentemente cierta, pero incompleta. En efecto, el primer principio nada nos dice acerca del sentido en 

que se pueden ocurrir los procesos en la naturaleza de manera espontánea. Un ejemplo de esto representa 

cuando ponemos en contacto  dos cuerpos  con diferente temperatura, estableciéndose un flujo de calor  

desde el de mayor al de menor temperatura. Según el primer principio, el calor cedido por el caliente ha de 

ser igual al absorbido por el frío, pero no explica porque el flujo de calor no se dirige del cuerpo frío al 

caliente, caso que no iría en contra del principio de conservación de la energía.  

En la caída de un cuerpo desde cierta altura hasta el suelo, se produce la  transformación de energía 

potencial  en energía térmica como consecuencia del impacto. El primer principio de la Termodinámica no 

niega la posibilidad de transformación de energía  térmica en potencial y de que el  cuerpo se eleve hasta 

su altura inicial.  Sin embargo, todos sabemos que esta transformación no se dará en forma espontánea, es 

decir, sin acción exterior.  

La reacción exotérmica que se produce al combinar  combustible y comburente desprendiendo energía y 

productos de la combustión, se da igualmente en un solo sentido.  Nunca se ha visto, que productos de la 

combustión reaccionen al aportarles energía devolviéndose el combustible y el comburente originales.   

La observación de la naturaleza nos indica la existencia de una limitación de los procesos que tienen lugar 

en ella de forma espontánea.  

Esta limitación en el sentido en que se dan los procesos en la naturaleza, que no es descrita por el primer 

principio, impone la necesidad de establecer una ley general que determine la espontaneidad de los 

procesos. Esta ley es el segundo principio de la termodinámica.  

Un ejemplo muy importante que impone el segundo principio de la Termodinámica a la espontaneidad de 

ciertos procesos es la transformación  de calor en trabajo. La transformación de calor en trabajo se realiza 

de forma natural, por ejemplo el rozamiento. Sin embargo, la inversa es más difícil de obtener, de hecho, 

los motores térmicos son un invento reciente (siglo XVIII). Este y otros ejemplos nos indican que existe una 

diferencia esencial entre el calor y las demás formas de energía (trabajo, química, nuclear, etc.…) ya que 

todas ellas se pueden transformar en forma íntegra en calor, mientras que la transformación inversa no se 

realiza de forma completa. 

 

Si añadimos a un sistema una pequeña cantidad de calor ΔQ a una temperatura Kelvin T durante un 

proceso reversible, el cambio de entropía es: 

 

ΔS= ΔQ/T Proceso reversible 

 

La entropía total del sistema más el medio exterior nunca puede disminuir. 

ΔS (total) ≥ 0 

 

La magnitud termodinámica que utilizamos para cuantificar el desorden de un sistema es la ENTROPÍA, 

se la representa con el símbolo S y cuyas unidades son J/K. 
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ENUNCIADOS DEL SEGUNDO PRINCIPIO 
 

• Enunciado de Clausius: el calor no puede pasar de forma espontánea de una fuente fría a 

otra más caliente.  

• Enunciado de Lord Kelvin: no todo el calor de una fuente puede transformarse en trabajo; 

sino que parte de ese calor deberá cederse a una fuente a menor temperatura.  

• Enunciado de Kelvin-Planck: es imposible la existencia de una máquina que solamente 

absorba calor y produzca trabajo.  

• Enunciado de Ostwald: el móvil o motor de segunda especie es imposible. El móvil de 

segunda especie se define como una máquina monoterma.  

• Enunciado de Caratheodory: en el entorno de cualquier estado de un sistema cerrado 

existen siempre estados que son inaccesibles por vía adiabática.  

• Enunciado de Sears-Kestin: de un sistema adiabático y rígido (V constante) no podemos 

obtener trabajo, solo podemos aportarlo. La energía interna solo puede aumentar.  

 

Los enunciados anteriores del Segundo Principio, que surgen inmediatamente de la observación de la 

naturaleza, no son excluyentes sino se complementan y se explican unos a otros. Todos ellos reflejan la 

imposibilidad de ciertas transformaciones energéticas.  Así, el  enunciado de Clausius, que fue 

históricamente el primero, habla de la imposibilidad de transmitir calor de una fuente a otra de mayor 

temperatura.   

Los enunciados de Lord Kelvin, Kelvin-Planck y Ostwald, consideran la limitación de la conversión de calor 

en trabajo, en el sentido  de que es necesaria una fuente fría para que una máquina térmica produzca 

trabajo, cediéndole a aquella calor. 

 

 
Los enunciados anteriores del segundo principio de la Termodinámica no niegan la producción de trabajo a 

partir de una absorción de calor en un proceso no cíclico.  

Estos enunciados se refieren a que si el proceso es cíclico, la máquina absorbe calor de una fuente caliente 

y forzosamente debe ceder calor a una fuente fría para poder regresar al estado inicial como se ve en la 

figura de la derecha.   

Los enunciados de Caratheodory y Sears-Kestin se refieren a la imposibilidad de realizar ciertos procesos 

termodinámicos, siendo el segundo una particularización del primero. Si consideramos un sistema 

adiabático y rígido como el representado en la figura de abajo, se puede adivinar de forma clara que jamás 

podremos reducir la energía interna del sistema, transformándose en trabajo en la hélice. Los estados de 

menor energía interna son pues inaccesibles por vía adiabática tal como predice el segundo principio de la 

Termodinámica. 
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SEGUNDO PRINCIPIO PARA CICLOS I
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del Universo se mantiene constante. La Segunda Ley indica, por su parte, que la energía del Universo es 

irreversiblemente degradada.   

El trabajo de diferente tipo, ya sea físico, químico o eléctrico, pueden ser totalmente transformadas en 

calor. Pero la situación inversa, la conversión de calor en trabajo, no puede hacerse sin ayuda externa o sin 

la inevitable pérdida de energía en forma de calor. Esto no significa que la energía es destruida, sino que 

parte de esta energía deja de ser útil para la realización de trabajo. Este aumento irreversible en la energía 

no utilizable en el Universo es lo que mide la entropía.   

La Primera Ley no distingue una jerarquía entre las formas de energía, sino que simplemente propone un 

balance para establecer su conservación, la Segunda Ley jerarquiza las formas de energía, en el sentido que 

el trabajo (energía direccional) puede degradarse en una forma de energía de menor calidad, el calor 

(energía no direccional).   

Los conceptos de entropía e irreversibilidad que surgen de la Segunda Ley de la Termodinámica han tenido 

un enorme impacto en la forma en que vemos el Universo. La idea de una continua degradación de la 

energía conlleva a una inexorable muerte del Universo. En este sentido, la Segunda Ley nos indica que el 

único futuro posible es la aniquilación, dejando al Hombre una sensación que afecta sus posiciones 

filosóficas y su visión del mundo en forma pesimista. Por otra parte, la Segunda Ley de la Termodinámica 

provee un argumento incuestionable de validación de las teorías. En otras palabras, toda aquella teoría que 

no cumpla con la Segunda Ley puede ser descartada sin más. 

 

CRISIS ENERGÉTICA O ENTRÓPICA  
De acuerdo con la Primera Ley de la Termodinámica, la energía del Universo es constante. Cuando 

quemamos combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) no estamos reduciendo las existencias de energía 

(la Primera Ley no lo permite), sino que estamos utilizando energía de alta calidad para producir trabajo, 

dejando libre una energía de menor calidad.  En definitiva, de acuerdo con la Segunda Ley, lo que estamos 

haciendo es aumentar la entropía del Universo. En este sentido, la llamada “crisis energética”, 

estrictamente, debiera llamarse “crisis entrópica”.   

Esta degradación progresiva de la energía como consecuencia de la irreversibilidad de los procesos 

naturales, también se produce como consecuencia de la vida, otro proceso irreversible. La sustentación de 

la vida se encuentra en la energía proveniente del Sol, que es un tipo de energía de máxima calidad. Esta 

energía es progresivamente degradada a medida que pasa a los vegetales, los animales y finalmente al 

hombre.   

La vida implica un continuo estado de desequilibrio en el cual la energía fluye constantemente 

(alimentación, realización de trabajo, etc.). Como cualquier sistema termodinámico, los seres vivos, una vez 

apartados del equilibrio, buscan alcanzar el equilibrio a través de procesos que implican cambios en sus 

propiedades. El equilibrio sólo se alcanza con la muerte.  

Para finalizar la termodinámica es un juego donde nunca se gana, nunca se empata y jamás se puede  salir 

de él. ¿Por qué nunca se puede ganar?: la respuesta está en el la primera ley  no puede obtenerse algo sin 

nada. ¿Por qué nunca se puede empatar? La respuesta la encontramos en la segunda ley nunca se puede 

obtener tanto como llega. y finalmente ¿Por qué es imposible salir del juego?: la respuesta la encontramos 

en el Tercer Principio o Principio Cero de la Termodinámica “El universo entero, alcanzará una única 

temperatura templada y así permanecerá, incapaz de trabajar y cambiar, en un caos homogéneo sin vida o 

muerte térmica” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un ciclo termodinámico es un conjunto 

estado inicial. Para todo ciclo se cumple

 

 

Ciclo reversible: (todos los estados son

de esto es el conocido ciclo de Carnot. 

 

El área dentro del ciclo en un diagr

 

Los ciclos termodinámicos permiten:  

a) Convertir calor en trabajo por in

Se describen en sentido horario

b) Pasar calor de un foco frío a otro

Se describen en sentido antihora

 

 

 

 

 

CICLOS TERMO

nto de procesos por los que un sistema evoluciona vo

ple que: 

ΔU=0 ; Q=W 

son de equilibrio). Puede representarse en diagramas PV

 

iagrama PV representa el trabajo y en un diagram

 

interacción con dos focos térmicos (Máquinas o  mot

ario. 

otro a mayor temperatura  (frigoríficos o bombas  de 

ihorario.  

MODINAMICOS 

 volviendo al mismo 

PV , TS,. Un caso 

 

rama TS el calor 

motores  térmicos. 

de  calor. 

 



MOTOR  O MÁQUINA TÉRMICA 
 

El ciclo se utiliza para convertir calor en

 

 

 

 

MÁQUINA FRIGORIFICA  Y BOMBA
 

En este caso el fluido toma calor del foco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en trabajo. Por ello:   W>0,  sentido horario. 

BA DE CALOR 

 foco frío y lo cede al foco caliente:   W<0,  sentido anti

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

antihorario. 

 

 



PRINCIPAPALES CICLOS 
 

  

• DE POTENCIA  

a) Ideal de carn

b) Rankine  

c) Brayton  

d) Stirling 

 

• DE REFRIGERACION  

e) De Carnot inve

f) Refrigeración

g) Por absorción

 

 

 

CICLO DE RANKINE 
 

El calor suministrado por una fuente ext

 normalmente agua. Se aprovecha la ent

 

 

 

En este se presentan las siguientes trans

 

1-2: Calentamiento sensible adiabático

2-3: Calentamiento isobárico del líquido

Requiere  de una fuente de calor extern

3-4: Expansión adiabática del vapor satu

La temperatura y la presión bajan y apar

fase por condensación) 

4-1: Condensación isoterma del vapor ha

 

El rendimiento de este ciclo está dado p

 

 

 

 

 

carnot  

inverso  

ción por compresión  

rción 

externa se convierte parcialmente en trabajo utilizand

entalpía de cambio de fase. 

ransformaciones: 

ico del líquido (Tf→Tc) por compresión. Requiere bomb

ido hasta convertirlo en vapor saturado. 

terna. (Vaporización) 

saturado  en la turbina, con generación de  potencia.  

aparece condensación. (Enfriamiento  sensible   Tc→Tf

hasta la saturación. El vapor se convierte en  líquido 

o por: 

ando 

omba  o compresor.   

  

Tf y de cambio de 

ido  saturado.  



CICLO RANKINE REAL 

 

 

En un ciclo real la compresión en labomb

procesos no reversibles con aumento de

general. 

La eficiencia de la turbina se reduce por

aletas de la turbina reducen su velocidad

La solución más fácil es sobrecalentar el

(3’→4’), por lo que se produce un vapor

 

 

 

 

ombay la expansión en la turbina no son isentrópicas,

de entropía mayor consumo en la bomba y menor ren

por la formación de gotas  en el condensadoque al choc

cidad, las erosiona y reduce su vida de uso. 

el vapor (procesos 3→3’) para desplazar el diagrama

por más seco tras la expansión, lo que evita el goteo po

CICLO RANKINE REAL CON RECUPERA

 

Se incorpora un intercambiador de ca

directo (punto 2) en el que entra en

del vapor que sale de la turbina con e

en el condensador (4), con lo que

líquido saturado a una temperatura 

mayor (7). 

De esta manera se consigue aumenta

del ciclo aunque la instalación se hace

se hace más complejo su mantenimie

Este ciclo es el que normalmente s

centrales de potencia. 

 

 

 

 

 

 

as, por lo que son 

rendimiento 

chocar contra las  

ma hacia la derecha 

por condensación. 

ERADOR DE CALOR 

e calor por contacto 

a en contacto parte 

on el fluido que hay 

que se obtiene un 

tura intermedia algo 

entar el rendimiento 

hace más compleja y 

imiento. 

te se emplea en las 



 

 

 

 

 

 

 

 


