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CAPÍTULO IV 

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

 

4.1 LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

En el curso de mecánica se vio que la energía de un sistema se puede expresar como  

E = Ec+ Ep 

donde Ec es la energía cinética del sistema debida a su estado de movimiento y Ep es la 
energía potencial originada por el campo de fuerzas en que se halla sumergido, se vio 
además que si sobre este sistema no se ejerce algún trabajo, la energía permanece 
constante. El principio de conservación de la energía establece que la variación de 
energía de un sistema es igual al trabajo realizado sobre el mismo. 

E = W 

Así la única forma de modificar la energía de un sistema es ejerciendo un trabajo sobre 
él.  

En el curso de mecánica no se consideró como contribución a la energía del sistema, la 
proporcionada por los movimientos de las moléculas que integran el sistema. Las 
traslaciones, vibraciones, rotaciones, fuerzas de enlace, etc. constituyen una energía no 
visible por su carácter microscópico pero que se encuentra en el sistema, por otra parte, 
cualquier variación en este tipo de energía contribuye a la variación de la energía total 
del sistema. Esta forma de energía originada por la contribución del estado de agitación 
de las partículas que constituyen el sistema se llama energía interna y obliga a 
modificar la expresión de la energía total del sistema incorporando un término U que la 
representa. 

E = Ec + Ep + U 

Mientras que los términos de energía cinética (Ec) y energía potencial (Ep) son 
originados por el movimiento o la posición que ocupa el sistema y por lo tanto son de 
carácter macroscópico, sus cambios son en principio observables a simple vista, el 
término debido a la energía interna U, que considera los aspectos microscópicos de la 
contribución de la energía hace que sus cambios no sean observables a simple vista.  

Que no sean apreciables en términos de movimiento no quiere decir que no sean 
perceptibles en otros términos, para el caso considérese el siguiente ejemplo: 

Si con un martillo se golpea un bloque de hierro que se encuentra unido rígidamente al 
piso, éste no se mueve, en consecuencia no varía su energía cinética ni potencial, pero 
al bloque de hierro se le ha entregado energía. Basta tocar con la mano la zona del 
bloque donde se ha golpeado para apreciar la elevación de temperatura. Esto significa 
que la energía entregada al bloque por el martillo en este caso no modificó la energía 
cinética ni la energía potencial del bloque, pero la elevación de temperatura indica que 
se ha incrementado la energía cinética de las partículas del sistema. 
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Otro ejemplo posible de considerar es el caso de un bloque que desliza sobre una 
superficie horizontal rugosa, inicialmente el bloque tiene una cierta velocidad y al final 
del recorrido la velocidad es cero. La energía cinética a pasado de un valor inicial a un 
valor cero cuando el bloque se detiene, pero si el bloque se ha deslizado sobre una 
superficie horizontal la energía potencial permaneció constante. Toda la energía cinética 
inicial del bloque se ha transferido a otra forma de energía que no es apreciable 
macroscópicamente. 

Los ejemplos anteriores son dos de los muchos que permiten apreciar cómo se puede 
incrementar la energía de un sistema sin que este modifique su posición, debido a la 
contribución exclusiva de la energía interna en el incremento de energía total. 

 

4.2 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN FORMA DE TRABAJO 

Como ya se dijo, desde el punto de vista macroscópico la única forma de variar la 
energía de un sistema es por medio de trabajo ya sea entregado por el sistema al 
realizarlo o recibido por él cuando fuerzas externas realizan trabajo sobre él. Desde el 
punto de vista microscópico, aunque no es el único método, también el trabajo es una 
forma de intercambio de energía.  

Es posible imaginar un ejemplo para mostrar la entrega de energía a un sistema 
efectuando trabajo directamente sobre sus partículas; si a un recipiente que contiene un 
fluido se coloca un sistema de paletas conectado con el exterior cuando se hacen rotar 
las paletas, efectuando un trabajo mecánico macroscópico, estas actúan directamente 
sobre las partículas del fluido incrementando la energía de las mismas directamente por 
colisiones. Si para realizar el análisis consideramos como sistema el fluido contenido en 
el recipiente es posible observar que el sistema permanece en reposo respecto de 
cualquier sistema de referencia externo por lo que no variará ni su energía potencial ni 
su energía cinética, en consecuencia todo el trabajo efectuado desde el exterior sobre el 
sistema se convierte en un incremento de su energía interna.  

No es, el recién descripto, el único método 
para incrementar la energía interna de un 
sistema, otro modo de proveer energía por 

medio de trabajo a un sistema es 
modificando los límites del sistema. Esto 
ocurre cuando un agente externo entrega 
energía en forma de trabajo a las 

Figura 2: el pistón del inflador comprime el 
aire en el interior el trabajo que realiza 
incrementa la energía interna del aire. 

Figura 1: Las paletas agitan el fluido dentro del 
recipiente y aumentan su energía interna. La 
línea de trazos indica los límites del sistema 
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partículas microscópicas que integran el interior del sistema a través de la alteración de 
los limites del sistema modificando en consecuencia su volumen.  

Un ejemplo cotidiano de esto lo tenemos cuando se comprime el aire contenido en el 
interior de un inflador mientras se mantiene su pico tapado. El brazo del agente externo 

ejerce una fuerza F sobre el pistón del inflador y recorre una distancia x. Si se 
considera como sistema el aire contenido en el interior del cilindro del inflador, mientras 
se realiza el proceso el centro de masa del sistema no se mueve por lo que no modifica 
ni su energía cinética ni su energía potencial. Pero sobre el sistema se está ejerciendo 

un trabajo y la medida del trabajo ejercido por el sistema es F.x que va a incrementar la 
energía interna del sistema U. Mientras se realizó este proceso el volumen de nuestro 
sistema, el aire contenido en el interior del inflador, ha reducido su volumen.  

Este trabajo realizado por el agente externo sobre el sistema ha incrementado su 
energía aumentando el estado de agitación de las moléculas que lo integran. Si luego de 
hacer esto se libera la fuerza que se está haciendo sobre el inflador y se permite que el 
aire que se encuentra comprimido en el interior del inflador se expanda es ahora el 
sistema el que realiza un trabajo sobre el medio y para efectuar este trabajo el sistema 
pierde energía, pero esta energía no es ni cinética ni potencial ya que el centro de masa 
del sistema no se mueve, en consecuencia sólo puede hacer este trabajo a costa de su 
energía interna que debe disminuir en la misma cantidad que el trabajo que entrega al 
medio. 

Matemáticamente esto se puede expresar recordado que  

E = W 

Pero como E =  Ec +  Ep + U 

E =  Ec +  Ep +  U = W 

y como Ec = 0 y  Ep = 0 resulta, 

E = U = W  

Esto indica que si el sistema permanece en reposo todo intercambio de trabajo sufrido 
por el mismo es a costa o en beneficio de su energía interna.  

Los anteriores no son las únicas alternativas de intercambio de energía por medio de 
trabajo entre un sistema y el medio, hay otros modos de intercambio que incluyen la 
participación de trabajo de origen eléctrico y magnético que por el momento no serán 
considerados. 

 

4.3 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN FORMA DE CALOR. 

 

Desde el punto de vista microscópico hay una forma de intercambio de energía entre un 
sistema y el medio, esto ocurre cuando la agitación de las partículas del medio 
interactúan con los límites del sistema y le transmiten energía. Esta forma de 
transmisión de energía, que no puede expresarse en términos de trabajo macroscópico 
sino que es una forma de interacción microscópica exclusivamente, se llama calor.  
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Un ejemplo cotidiano se tiene cuando se 
pone un recipiente con agua sobre un 
mechero; la reacción de oxidación del 
combustible libera energía en forma de 
agitación de las moléculas del medio (la 
llama) que colisionan contra las paredes 
del recipiente transmitiendo energía al 
sistema que en consecuencia eleva su 
temperatura. 

También el sistema puede entregar 
energía al medio en forma de calor, esto 
ocurre cuando tiene un nivel energético, 
indicado por su temperatura, superior a la 
del medio y le transmite agitación 
molecular y en consecuencia disminuye su temperatura.  

Si se indica con Q la energía intercambiada en forma de calor, la ecuación de 
conservación de la energía queda:  

E =  Ec +  Ep +  U = W + Q 

Con la palabra “calor” nos encontramos otra vez frente al mismo tipo de problemas que 
nos encontramos con otras palabras en cursos de física como las expresiones “masa” o 
“trabajo”, ya que se trata de palabras polisémicas, esto es, que tiene diversos sentidos. 
Así una cosa es la masa para hacer pan y otra cosa es la masa de un bloque que choca, 
o el trabajo realizado sobre un cuerpo en movimiento y otra cosa es el trabajo que 
realiza un oficinista que no se mueve de su escritorio. Esto también ocurre con muchos 
términos aún ajenos a la física, si una niña nos cuenta que se quebró su muñeca 
inmediatamente pensamos que lo que se rompió es un juguete si por el contrario vamos 
a visitar a una persona al sanatorio que ha sufrido un grave accidente y nos cuentan que 
se rompió su muñeca imaginamos una grave lesión en la coyuntura que une la mano al 
brazo. 

Con el término “calor” ocurre lo mismo, es frecuente que en verano se diga “hoy es un 
día de mucho calor” cuando lo que técnicamente se quiere decir es “hoy es un día de 
alta temperatura” es que en el lenguaje cotidiano “calor” está, en general, asociado a 
alta temperatura. En física este término “calor” queda restringido a los casos de 
transferencia de energía que se realiza en forma microscópica y que no puede ser 
expresado en forma de trabajo. 

Por otra parte si de lo que se trata es de transferencia de energía y una expresión 
“trabajo almacenado en el cuerpo” carece de sentido, ya que el trabajo es una forma de 
transferencia de energía, tampoco tiene sentido la expresión “calor del cuerpo” ya que el 
calor es también una forma de transferencia de energía. 

Es pertinente aclarar que los términos “caliente” y “frío” se reservan en física para 
referirse a estados relativos de temperatura de los sistemas. 

 

Figura 3: La agitación de las partículas que 
se encuentran en el exterior del recipiente se 
transmite a las partículas que están en el 
interior. Este mecanismo de transmisión de 
energía se llama calor. La línea de trazos 
indica los límites del sistema 
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4.4 EL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

Si el sistema permanece en reposo  Ec = 0  y   Ep = 0 resultando  

E = U = W + Q 

la expresión  

U = W + Q 

es el enunciado matemático del Primer Principio de la Termodinámica que, como se 
ve, no es más que una ampliación del principio de conservación de la energía y que 
indica que la energía intercambiada por un sistema ya sea en forma de trabajo o en 
forma de calor se realiza aumentando o disminuyendo su energía interna.  

Cuando el sistema entrega energía en forma de trabajo o en forma de calor, disminuye 
su energía interna y cuando recibe energía, de cualquiera de las dos formas, aumenta 
su energía interna. 

 

 

4.4.1 Equivalente mecánico del calor. 

A la idea que tanto el trabajo como el calor 
no son más que dos procesos de 
transmisión de energía, y en tal sentido, 
equivalentes no se llegó por un camino 
sencillo, demoró mucho tiempo para que los 
físicos identificaran estos fenómenos y aún 
hoy no son muy familiares al común de la 
gente. 

Por esta razón durante mucho tiempo se 
estudiaron estos fenómenos por separado y 
fue necesario establecer una unidad de 
medida para el calor se definió la caloría 
como la cantidad de calor (hoy decimos 
energía) necesaria para elevar la 
temperatura de un gramo de agua de 14.5 
ºC a 15.5 ºC. Esta fue una unidad de tipo 
práctica y se la usó durante mucho tiempo. 
Un múltiplo de ella es la kcal o Cal igual a 
mil calorías*. 

Con esta definición la capacidad calorífica 
del agua resulta 1 cal/(gr ºC)  

Durante mucho tiempo existieron dos 
unidades para medir una misma magnitud, 

                                            
* En el área medica-nutricional y los envoltorios de los alimentos la unidad kcal = 1000 cal se escribe “cal”.  

Figura 5: Esquema del aparato usado por 
Joule para establecer el equivalente 
mecánico del calor.  
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la energía, por un lado y desde la vertiente de la mecánica se disponía del Joule o sus 
equivalentes y desde los estudios de la transmisión del calor la caloría o sus 
equivalentes. Fue justamente James Prescot Joule que en la década de 1840 realizó un 
conjunto de experimentos que permitieron determinar un coeficiente establecer la 
equivalencia entre ambos sistemas de unidades. Para ello recurrió a un dispositivo de 
paletas con el que agitó una cierta cantidad de agua para lograr que eleve su 
temperatura. Midiendo el trabajo mecánico entregado al sistema por un lado y la 
elevación de temperatura por el otro logró la relación entre ambas unidades.  

Así quedó establecido la relación entre la caloría y el joule  

1 cal = 4.186 J 

El Sistema Internacional no acepta la caloría y en el área tecnológica el avance de 
criterios de normalización internacional (Normas ISO) la hacen inviable, pero aún se 
conserva en al área médica esta unidad tradicional.  

Desde nuestro punto de vista el experimento de Joule es un procedimiento para 
establecer una equivalencia de unidades pero históricamente tuvo una gran importancia 
prácticamente fue la culminación de una larga serie de evidencias que ya que vincularon 
claramente dos aspectos de la física; la mecánica, que ya estaba bien establecida con 
doscientos años de historia, con los estudios sobre el calor que pronto darían lugar a la 
termodinámica con sus principios claramente establecidos. 

 

4.5 CALORIMETRÍA 

4.5.1 Capacidad calorífica y Calor específico de sólidos y líquidos. 

En condiciones próximas a la ambiente cuando se entrega energía en forma de calor a 
un sistema constituido por un sólido o un líquido en general se lo hace a presión 
constante y, como ya se vio, la dilatación de sólidos o líquidos no origina cambios de 
volumen significativos por lo que el trabajo que éstos realizan es despreciable. En estas 
condiciones la aplicación del Primer Principio de la Termodinámica al sistema nos lleva 
a: 

U = Q   porque  W = 0 

Esto mientras el sistema no cambie de fase o las presiones a que se encuentre 
sometido no sean tales que modifiquen significativamente su volumen.  

Por lo ya visto entonces este incremento de energía interna del sistema, que 
microscópicamente se manifiesta como un mayor estado de agitación de los átomos y 
moléculas que lo componen, macroscópicamente se manifiesta en una elevación de la 
temperatura.  

Se han realizado un conjunto de experimentos para establecer una relación entre la 
energía entregada a un sistema en forma de calor y su elevación de temperatura. 
Imaginemos un bloque de un material homogéneo de masa constante al que se le 

entrega una cantidad de calor Q1 y se mide una elevación de temperatura  T1. Cuando 
al mismo bloque se le entrega una cantidad de calor Q2 y se mide la nueva variación de 

temperatura se registra T2 y así sucesivamente con distintas cantidades de calor. Si se 
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relacionan los valores medidos de calor y las variaciones de temperatura mediante 
cocientes se obtiene un valor constante 

C
ΔT

Q
.......

ΔT

Q

ΔT

Q

n

n

2

2

1

1   

esto ocurre mientras no se alteren ciertas condiciones que son: no se modifique la 
cantidad de materia, las variaciones de temperatura sean tales que no se produzca un 
cambio de fase y, finalmente, no se cambie de substancia.  

Este valor constante C, llamado coeficiente de capacidad calorífica es característico de 
cada cuerpo por lo que el incremento de temperatura queda: 

Q = C T 

Para independizar este valor C de la cantidad de materia se define la capacidad 
calorífica específica o simplemente calor específico propio de cada substancia como  

c = C/m 

con lo que la relación entre la cantidad de energía en forma de calor intercambiada por 
el sistema y la variación de temperatura queda: 

Q = m c T 

Si el sistema está constituido por una substancia homogénea, por ejemplo un trozo de 
hierro, los valores de c se encuentra tabulados y es posible calcular la variación de 
temperatura para una cantidad de energía intercambiada. 

 

Tabla de capacidades caloríficas medias 

Substancia c [kJ/(kg K)] c [kcal/(kg ºC)] 

Alumnio 0,908 0,217 

Cobre 0,389 0,093 

Hierro 0,473 0,113 

Latón 0,393 0,094 

Mercurio 0,138 0,033 

Plata 0,234 0,056 

Plomo 0,129 0,031 

Alcohol etílico. 2,512 0,600 

Agua 4,186 1,000 

Hielo 2,093 0,500 
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4.5.2 Calores latentes de Cambios de Fase 

Cuando se entrega energía en forma de calor a un sólido a presión y volumen 
relativamente constante, como se observó este aumenta su temperatura ya que toda 
esta energía se aplica al aumento de la energía interna. Si se mantiene el flujo de 
energía hay un momento en que se comienza a producir la fusión del sólido. A partir de 
este punto todo incremento de energía se utiliza en modificar la estructura con que están 
organizadas las moléculas, que se liberan de la estructura cristalina de fase sólida y 
pasan a formar una nueva fase, la fase líquida. Mientras se realiza este proceso la 
temperatura del sistema permanece constante. La energía que se entrega en forma de 
calor para realizar este proceso se llama calor de fusión. Tiene un valor que depende 
de cada substancia y relaciona la energía entregada con la masa del cuerpo según: 

Lf = Q /m   y sus unidades son [J/kg] ó [kcal/kg]. 

Si este proceso de entrega de energía continúa la temperatura de la substancia, ahora 
en fase líquida se elevará, en proporción a la capacidad calorífica de la misma hasta 
llegar a la temperatura de cambio de fase. Es este punto se inicia nuevamente un 
proceso de absorción de energía en forma de calor a temperatura constante mientras 
toda la masa líquida cambia de fase. Este calor que se entrega al sistema se llama calor 
de vaporización y está definida por 

Lv = Q /m   y sus unidades son [J/kg] ó [kcal/kg]. 

En el gráfico se indica la temperatura en función de la energía recibida por una muestra 
de un gramo de hielo que se calienta desde -50 ºC hasta su vaporización a 100 ºC 
proceso que se ha realizado a presión atmosférica. 

Figura 9: En el gráfico se indican los valores de energía entregada y los correspondientes 

aumentos de temperatura para una masa de un gramo de agua. 
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En todo este proceso se ha despreciado el trabajo realizado por cambio de volumen de 
la substancia ya que los sólidos y líquidos son muy poco sensibles a pequeñas 
variaciones de presión por lo que se puede considerar que se opera a presión 
constante. Por otra parte las variaciones de volumen sólo están originadas por la 
dilatación del sólido o del líquido que es muy pequeño. No ocurre lo mismo con los 
gases que son muy sensibles a pequeñas variaciones de presión por lo que se destinara 
una sección especial a su consideración. 

Si en lugar de entregar energía a un sólido se realiza el proceso inverso extrayendo 
energía de un gas, enfriándolo, se recorre el camino inverso y se observa que tanto las 
temperaturas de cambio de fase como las energías intercambiadas en los cambios de 
fase, hasta que la substancia llega nuevamente a fase sólida, son las mismas, por lo 
que los calores de condensación y de solidificación son iguales a los calores de 
vaporización y de fusión respectivamente. 

 
CALORES APROXIMADOS DE FUSIÓN Y DE VAPORIZACIÓN 

Material 
Punto de 

fusión 

Calor de 
fusión 
[kJ/kg] 

Punto de 
ebullición 

[ºC] 

Calor de 
vaporización 

[kJ/kg] 

Antimonio 630,5 165 1380 561 

Alcohol etílico -114 104 78 854 

Cobre 1083 205 2336 5069 

Oro 1063 66,6 2600 1578 

Helio   -268,93 21 

Hidrógeno -259,31 58,6 -252,89 452 

Plomo 327,4 22,9 1620 871 

Mercurio -38,87 11,8 356,58 296 

Nitrógeno -209,86 25,5 -195,81 199 

Oxígeno -218,4 13,8 -182,86 213 

Plata 960,8 109 1950 2336 

Agua 0,0 333,7 100,0 2259 

4.5.3 El calorímetro de las mezclas. 

Las mediciones de las capacidades caloríficas y los calores de cambio de fase se 
realizan mediante dispositivos llamados calorímetros, básicamente consiste en un 
recipiente construido con paredes aislantes que limitan los intercambios de calor con el 
medio y donde se coloca un material de capacidad calorífica conocida, generalmente 
agua, y una muestra de otro material cuya capacidad calorífica se quiere determinar.  

En la Figura 10 se muestra el diagrama de un calorímetro donde se resaltan las paredes 
aislantes, un termómetro para medir la temperatura y un agitador. El procedimiento para 
la determinación del calor específico de un material x consiste en colocar en el 
calorímetro una masa de agua ma a una temperatura inicial conocida ti y luego colocar 
una masa conocida del material mx a una temperatura distinta pero conocida tx. Como 
dentro del calorímetro la masa de agua y la masa de la muestra tienen temperaturas 
diferentes hay un flujo de calor del cuerpo más caliente al más frío hasta que la 
temperatura en el interior del calorímetro se homogeiniza a la temperatura final tf. Pero 



 

 

Cap. IV – Primer principio de la termodinámica  

Física IV 

P O L I T E C N I C O  10

como tanto el agua como la muestra se 
encuentran en un recipiente de paredes 
aislantes que no permiten el intercambio de 
energía con el exterior, el primer principio nos 
asegura que todo el calor que cede el cuerpo 
más caliente, en nuestro caso la muestra, se 
transfiere al más frío, en nuestro caso el agua, 
entonces resulta. 

Q total = Qagua + Qmuestra x  = 0 

por lo tanto: 

Qagua = - Qmuestra x 

Pero   Qagua= ma ca (tf - ta) 

y  

-Qmuestra x= mx cx (tx - tf) 

igualando ambos términos y despejando 
queda 

ma ca (tf - ta) = mx cx (tx - tf) 

cx  = [ma ca (tf - ta)] / [mx (tx - tf)] 

Por medio de este sencillo procedimiento se puede determinar la capacidad calorífica de 
cualquier substancia que no reaccione químicamente con el agua. 

 

Figura10: Esquema de calorímetro con 
agitador activado por un motor eléctrico 
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4.5.4 Equivalente en agua del calorímetro 

Aún cuando el calorímetro sea tan bueno 
que pueda considerárselo adiabático 
porque no deja salir energía al medio, en la 
medida que se va calentando 
acompañando a la masa de agua o cuando 
esta eleva su temperatura, absorbe parte 
del calor que cede el cuerpo más caliente. 
Para tener en cuenta esta energía 
absorbida por el calorímetro se modifica la 
ecuación anterior contemplando esta 
energía: 

Qagua + Qcalorímetro = -Qmuestra x 

Donde Qagua= ma ca (tf - ta); Qcalorímetro = mcal 
ccal (tf - ta), porque la temperatura inicial del 
interior del calorímetro siempre será igual a 
la del agua que hay contenida en él y su 
temperatura final será también igual a la de 
la mezcla cuando llegue al equilibrio. El 
calor cedido por la muestra es Qmuestra x= mx 
cx (tx - tf), igualando ambos términos queda 

ma ca (tf - ta) + mcal ccal (tf - ta)= mx cx (tx - tf) 

despejando 

[ma ca + mcal ccal ](tf - ta)= mx cx (tx - tf) 

El término mcal ccal, se puede reemplazar 
por un equivalente E ca, o sea por el 
producto de una cantidad E llama 
equivalente en agua del calorímetro 
multiplicado por el calor específico del 
agua. La unidad en que se expresa E es 
kilogramo y su valor lo indica el fabricante 
del calorímetro o se mide en el laboratorio.  

 kg
c

cm
E

a

calcal  

Realizando este reemplazo la ecuación 
queda  

(ma + E) ca (tf - ta)= mx cx (tx - tf) 

y despejando  

cx  = [(ma + E) ca (tf - ta)] / [mx (tx - tf)] 
 

CAPACIDAD CALORIFICA DE 
ALGUNOS MATERIALES 

Material kJ/kg.K kcal/kg.K 

Sólidos 
Aluminio 0,90 0,21 

Arcilla (seca) 0,92 0,22 

Cobre 0,39 0,093 

Vidrio 0,84 0,20 

Oro 0,13 0,031 

Cuerpo 
humano 
(promedio) 

3,47 0,83 

Hielo (agua, -
5 ºC) 

2,1 0,50 

Hierro 0,47 0,11 

Poliamidas 
(nylon) 

1,7 0,4 

Polietilenos 2,3 0,55 

Politetrafluoro
etileno (teflon) 

1,0 0,25 

Plomo, 0,13 0,031 

Mármol 0,86 0,21 

Platino 0,14 0,032 

Proteína 1,7 0,4 

Plata 0,23 0,056 

Acero 
inoxidable 304 

0,50 0,12 

Madera 1,8 0,42 

Líquidos 
Acetona 2,2 0,53 

Alcohol etílico 2,4 0,57 

Amoniaco 
concentrado 

4,71 1,13 

Mercurio 0,14 0,033 

Nitrógeno (-20 
ºC) 

1,98 0,474 

Oxígeno (-20 
ºC) 

1,65 0,394 

Acido 
sulfúrico 

1,4 0,34 

Agua 4,186 1,000 
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4.5.5 Calor de combustión 

El proceso químico que ocurre cuando una substancia se quema es una oxidación 
rápida, este tipo de reacción química que ocurre con un fuerte desprendimiento de calor, 
son reacciones exotérmicas.  

Todos estamos familiarizados con este fenómeno, el gas de un mechero y el carbón 
ardiendo son ejemplos cotidianos, pero lo que interesa es conocer la energía que se 
libera cuando una cierta cantidad de alguna substancia se quema totalmente, para ello 
se define el calor de combustión como la cantidad de energía que se libera en forma 
de calor por unidad de masa cuando el material se quema completamente. 
Para medir el calor de combustión existen las bombas calorimétricas que son 
dispositivos donde se coloca una muestra del combustible cuyo valor se quiere 
determinar con oxígeno y se mide la temperatura que se eleva a una cantidad de agua 
conocida. Los valores de calor de combustión se encuentran tabulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6El valor energético de los alimentos 

Los alimentos que consumimos sufren una 
transformación en nuestro cuerpo al oxidarse y 
proporcionarnos la energía necesaria para 
nuestro desenvolvimiento, si se conoce el calor 
de combustión de los alimentos ingeridos, se 
puede calcular la energía disponible por el 
cuerpo. 

La medición del valor energético de los alimentos 
se hace por medio de una bomba calorimétrica  
que consiste en un recipiente de acero de 
paredes gruesas, en su interior se coloca una 
cantidad de masa conocida del alimento cuyo 

Calores de combustión 

Substancia kcal /m3 kJ /m3 

Gas de 
alumbrado 

5.600 23.442 

Gas de hulla 5.600 23.442 

Gas natural 9.300 – 
23.300 

38.930 – 
97.534 

Carbón 6.000 – 
7.700 

25.116. – 
32.232 

Alcohol etílico 7.700 32.232 

Fuel -oil 11.000 46.046 

Petróleo 5.000 20.930 

Figura 10: Esquema simplificado de 

bomba calorimétrica empleada para 
determinar el valor energético de los 
alimentos  
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valor energético se quiere medir, junto con oxígeno a presión y,  una vez, cerrado el 
recipiente a presión se coloca dentro de un calorímetro con agua, todo a la misma 
temperatura.  

Por medio de una chispa eléctrica se enciende el alimento que se consume totalmente 
por el oxígeno contenido en el recipiente. La oxidación completa del alimento tiene lugar 
rápidamente y como resultado de eso se produce una elevación de temperatura del 
recipiente que se traslada al agua. Como es posible conocer las temperatura inicial y 
final del agua, y del alimento junto con las masa respectivas es posible determinar su 
valor energético. 

 

4.6 TRANSMISIÓN DEL CALOR. CONDUCCIÓN. CONVECCIÓN. RADIACIÓN 

La transmisión de calor es un aspecto importante en el diseño de toda suerte de equipos 
y sistemas, en invierno se está preocupado por limitar la transmisión del calor del cuerpo 
humano al exterior, por el contrario en verano la preocupación radica en facilitar lo más 
posible este fenómeno. Cuando se diseña una heladera se lo hace de modo de evitar la 
transmisión de calor del exterior al interior de la misma, pero cuando lo que se diseña es 
una estufa importa que la energía interna del interior del sistema se transmita rápido al 
exterior. Así aparecen los conceptos de medios aislantes y de medios conductores del 
calor. 

Desde el punto de vista tecnológico es imposible lograr una pared perfectamente 
aislante o perfectamente conductora, lo que se tiene son paredes que 
comparativamente transmiten poco o mucho. 

En general los procesos de transmisión del calor son muy complicados e involucran 
simultáneamente fenómenos de distinta naturaleza. Con el objeto de facilitar su estudio 
y comprensión se analizan por separado tres modos básicos de transmisión; 
conducción, convección y radiación pero se debe tener en cuenta que en la gran 
mayoría de los casos concretos los tres intervienen simultáneamente. 

La conducción en un sólido opaco es un modo de transmisión de calor por diferencias 
de temperatura entre las dos caras del sólido que se produce sin movimiento apreciable 
de materia. La conducción implica la transferencia de energía cinética de agitación de 
una partícula a la adyacente sin desplazamiento de estas que permanecen oscilando 
alrededor de una posición de equilibrio. Este fenómeno es apreciable cuando se toca la 
superficie exterior de una olla o las paredes de un horno.  

La transmisión de energía por convección se produce cuando se mezcla una parte de 
fluido a una temperatura con otra a una temperatura menor. El movimiento del fluido se 
produce por diferencia de densidades causadas por las diferencias de temperatura en la 
llamada convección natural, si el movimiento es forzado por medios mecánicos, como 
los ventiladores, se llama convección forzada. Se puede ver este fenómeno si se ilumina 
con luz rasante un recipiente donde se caliente agua, hay movimientos de masa de 
agua caliente de menor densidad que ascienden y masa de agua a menor temperatura 
que descienden, estos movimientos de masas de agua dan lugar a la transmisión de 
calor por convección entre las capas inferiores de líquido que están más calientes por 
estar en contacto con la superficie del recipiente y las superiores más frías.  
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Finalmente la transmisión de calor por radiación se debe a que todos los cuerpos que 
se encuentran a cualquier temperatura por sobre el cero absoluto emiten energía en 
forma de radiación electromagnética. Esta energía se transmite en todas direcciones 
tanto en el vacío como a través de medios materiales. Cuando esta radiación llega a los 
cuerpos materiales parte de ella puede ser reflejada, parte transmitida y el resto 
absorbido en forma de calor. El ejemplo más significativo que tenemos de este modo de 
transmisión es el Sol, la energía radiada por él llega a la superficie de la Tierra luego de 
recorrer el espacio casi vacío que hay hasta las capas superiores de la atmósfera; en la 
atmósfera parte de la energía es reflejada, parte es absorbida elevando la temperatura 
de la misma y la porción que es transmitida es la que llega a la superficie terrestre y 
provee de la energía necesaria para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Aunque presentamos estos fenómenos por separado es raro el caso donde no aparecen 
juntos, cuando se tiene una estufa encendida hay transmisión de calor por conducción a 
través de las paredes, hay transmisión por convección cuando el aire a su alrededor se 
calienta y se desplaza por diferencia de densidades y hay transmisión por radiación 
porque su temperatura es más alta que la del ambiente. En este último caso si partes de 
la estufa alcanzan temperaturas bastante altas (cómo algunas estufas eléctricas) la 
radiación emitida es luminosa y es posible verla a simple vista. 

 

4.6.1 Conducción 

Si se analiza una pared de material 
homogéneo que se encuentra entre dos 
temperaturas T1 y T2 con T1 > T2 hay una 
transmisión de calor desde el lado 1 al lado 2 
a través de la pared.  

Interesa medir la cantidad de calor que pasa 
por la pared por unidad de tiempo. Esta 
magnitud se denomina flujo de calor y sus 
unidades son [J/s] ó [cal/s]. 
Experimentalmente se encuentra que, para el 
caso de la pared plana el flujo de calor es 
directamente proporcional la diferencia de 
temperaturas (T1 - T2), al área A de la pared e 
inversamente proporcional al espesor L de la 
pared 

L

)TkA(T

Δt

Q
H 21   

El coeficiente k que establece la proporcionalidad mencionada se llama coeficiente de 
conductividad térmica y sus unidades son [W/(m.K)] ó [cal/(s.m.K)] y sus valores se 
encuentran tabulados para la mayoría de los materiales. Cuanto mayor sea el valor de k 
mejor conductor será el material, recíprocamente más aislador será cuánto más chico 
sea k. No existe ningún material que sea aislador perfecto (k = 0) o conductor perfecto (k 

=∞) 

Figura 11: Esquema de transmisión de 

calor por conducción en una pared de 
espesor   
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Flujo calorífico a través de una pared compuesta   

Muchas veces en aplicaciones técnicas se hace necesario colocar paredes compuestas 
por varias capas de distintos materiales. Se analiza el caso de una pared compuesta por 
dos materiales homogéneos que 
tienen espesores distintos (L1 y L2) 
y distintos coeficientes de 
conductividad (k1 y k2) sometida a 
una diferencia de temperatura T1 y 
T2 con T1 > T2 .  

Si el sistema se encuentra en 
régimen estacionario en la capa 
límite entre las dos paredes habrá 
una temperatura intermedia, Ti de 
valor desconocido pero igualmente 
es posible escribir la ecuación  

1

i11
1

L

)TA(Tk
H


  

que indica el flujo de calor a través 
de la primer pared sometida a la 
diferencia de temperatura entre T1 y Ti .  

Mientras el flujo en la segunda pared se puede expresar como: 

2

2i2
2

L

)TA(Tk
H


  

Pero el flujo es el mismo en ambas paredes por lo que H1 = H2 = H. así queda un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, Ti  y H. Ambas ecuaciones se pueden 
igualar y despejar el valor de Ti  

2

2i2

1

i11

L

)TA(Tk

L

)TA(Tk 



 

sustituyendo el valor de Ti  en cualquiera de las dos primeras resulta y despejando H 
resulta 

2

2

1

1

21

k

L

k

L

)TA(T
H




  

Y para el caso de cualquier número de capas en serie es: 






i

i

21

k

L

)TA(T
H  

Figura 12: Esquema de flujo de calor H para una pared 

compuesta por dos capas de materiales distintos de espesor 
L1 y L2  y coeficientes de conductividad k1 y k2 sometida a una 
diferencia de temperaturas T1 y T2 . 
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Flujo calorífico radial en un cilindro 

Existen gran cantidad de dispositivo técnicos, desde calderas hasta las tuberías de 
calefacción de los hogares o las cañerías que conducen agua caliente que tienen una 
sección circular, tiene gran importancia saber cuanta energía se pierde por conducción a 
través de las paredes de las tuberías, en particular si se trata de tramos largos y aunque 
los cálculos 
matemáticas para 
hallar esa expresión 
se encuentran más 
allá del alcance de 
este curso 
expresaremos su valor 
para que se pueda 
aplicar en la 
resolución de 
problemas concretos. 

 

2

1

12

r

r
ln

)Tπ.L.k.(T 2.
H


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de conductividad 
térmica de diversos 

materiales 

Conductividad 
Térmica,  

k 
[W/m.K] 

Aluminio 238 

Latón 120 

Cobre 400 

Plata 418 

Plomo 35 

Hierro 82 

Acero 50 

Titanio 20 

Vidrio (Pyrex) 1,0 

Asbesto 0,09 

Ladrillo 0,04 

Corcho 0,03 

Revoque 0,67 

Hielo 1,67 

Aire 0,024 

Espuma de 
poliestireno 

0,01 

Madera 0,12-0,04 

r1 

r2 

T1 

T2 

L 

Figura 13:  diagrama de una tubería circular de longitud L desde la 
que hay un flujo de calor desde el interior de radio r2  y temperatura t2 
hacia el exterior de radio r1  y temperatura T1. 
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4.6.2 Convección 

La convección es una transferencia de calor por movimiento de fluidos, a diferencia de 
los sólidos donde lo que aumenta es el estado de agitación térmica sin desplazamiento 
de materia, en los fluidos es la masa que se desplaza. Cuando un objeto tiene una 
temperatura mayor que el fluido que lo circunda éste gana energía y, en la mayoría de 
los casos, se dilata. Esta dilatación lo hace menos denso que el fluido más frío que lo 
rodea, en consecuencia, asciende, debido a las fuerzas de empuje que actúan sobre él 
y su lugar lo ocupa el fluido más frío. A su vez este fluido más frío ahora en contacto con 
el objeto caliente ganará energía, ascenderá de la misma forma manteniendo el ciclo.  

Este mismo fenómeno ocurre a la inversa cuando el 
fluido más caliente se pone en contacto con un objeto 
frío, pierde energía, se hace más denso y desciende. El 
efecto neto es un flujo continuo del fluido caliente hacia 
el objeto frío. Estos procesos son los responsables de la 
variabilidad de nuestro clima, ya que los vientos no son 
más que corrientes convectivas originadas por diferencia 
de temperaturas en distintas regiones del planeta. Las 
corrientes marinas tienen el mismo origen e involucran la 
transmisión de grandes cantidades de energía en los 
océanos. Aún el flujo de los materiales semifluídos del 
centro de la Tierra tiene origen en corrientes 
convectivas.  

El tipo de convección descripto, es la convección libre o 
natural, pero con frecuencia en los dispositivos 
tecnológicos la convección puede ser forzada, como 
para facilitar el intercambio de energía, las bombas de 
agua de los automotores están para producir una 
convección forzada, los secadores de pelo y los 
caloventores (ventiladores que tiene resistencias 
eléctricas para calentar el aire) son otro ejemplo de dispositivos con convección forzada. 

La teoría matemática de la convección del calor es muy complicada por que el calor 
ganado o perdido por una superficie depende de las diversas circunstancias, como el 
tipo de superficie, la posición, velocidad del fluido, etc. La corriente calorífica de 
convección se determina por medio de la ecuación: 

H = hc . A.T  [W] 

donde hc se denomina coeficiente de convección y sus unidades, en el SI, son W/(m2 K). 
La determinación de hc se realiza en parte a través de un método de razonamiento 
denominado "análisis dimensional" y en parte sobre la base de datos experimentales. 
Como ejemplo daremos las ecuaciones para calcular hc para el aire a la presión 
atmosférica. 

Figura 14: En un líquido 

contenido en un recipiente 
sometido a un calentamiento en 
uno de sus lados se pueden 
observar las corrientes 
convectivas  
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Dispositivo hc  [W/(m2 . K)] 

Lámina horizontal, mirando hacia arriba 2,49. (T)¼ 

Lámina horizontal, mirando hacia abajo 1,314  (T)¼ 

Lámina vertical 1,77  (T)¼ 

Tubo horizontal o vertical (diametro D, en m) 1,32 (T/D)¼ 

4.6.3 Radiación 

El término radiación se refiere a la emisión continua de energía desde la superficie de 
todos los cuerpos cuya temperatura se encuentre por sobre el cero absoluto; esta 
energía se denomina radiante y es transportada  forma de ondas electromagnéticas. 
Como la radiación electromagnética se trasmite en el vacío, la radiación no necesita un 
contacto físico para la transmisión de la energía. La energía se puede transmitir desde el 
Sol a la Tierra, por radiación, aunque entre ellos virtualmente no hay materia en el 
espacio que los separa. 

Analizaremos la energía radiante emitida por sólidos y líquidos. La radiación procedente- 
de un gas, obedece á leyes muy distintas. 

En general, cuando a un cuerpo llega energía radiante emitida por otro cuerpo, parte 
puede ser absorbida, parte reflejada y el resto transmitida a través del cuerpo receptor. 
Si el cuerpo receptor no es transparente ni traslúcido a la energía radiante recibida, la 
misma será en parte absorbida y en parte reflejada 
 
 
Ley de Stefan 

Stefan dedujo que la cantidad de energía radiante R emitida por unidad de tiempo y de 
superficie por un cuerpo podía expresarse por la relación 

R = e.  T4 [W/m2] 

Donde  

e es un coeficiente denominado poder emisivo del cuerpo, sus valores varían entre 
cero y uno (0 < e < 1) y depende principalmente de las características superficiales del 
cuerpo en estudio, (rugosidad, color, etc.) 

 es una constante de proporcionalidad cuyo valor es 5,67 x 10-8  W/ (m2 K4) 

T es la temperatura absoluta del cuerpo que irradia energía 

Si un cuerpo que se encuentra a la temperatura T1 y está rodeado de paredes que se 
encuentran a la temperatura T2, la cantidad neta de energía perdida o ganada por 
unidad de tiempo y de superficie a causa de la radiación es: 

Rneta = e.  (T1
4 - T2

4) 

 



 

 P O L I T E C N I C O  19

Emisor ideal 

Puede ocurrir que un cuerpo al recibir energía térmica por radiación la refleje totalmente 
o la absorba y la emita. El cuerpo que absorbe más energía es aquel que refleja menos 
y, al mismo tiempo, emite energía en la misma proporción con que fue absorbida. 

En consecuencia: un cuerpo que es un buen receptor es también un buen emisor, es 
decir que su superficie no reflejará la energía radiante y, por lo tanto, dicha superficie 
aparecerá de color negro. A tal superficie se la denomina superficie negra ideal y al 
cuerpo que la posea: cuerpo negro ideal. 

En la práctica no existe ningún cuerpo negro ideal, siendo la superficie que más se 
aproxima la correspondiente a la de negro humo u hollín, que refleja tan sólo el 1% 
aproximadamente de toda la energía radiante que recibe. 
 

PODERES EMISIVOS DE ALGUNAS SUPERFICIES 

Superficies e Superficies e 

Cuerpo negro ideal 1 Plomo pulido 0,40 

Negro de humo 0,97 Bronce pulido 0,30 

papel de asbesto 0,93 Estaño pulido 0,20o 

Pintura negra 0,91 Hierro brillante 0,15 

Lona blanca 0,88 Cobre pulido 0,07 

Vidrio de ventana 0,88 Papel de aluminio 0,06 

 
La absorción y la disipación de la energía radiante son influidas, además de la 
temperatura de sus cuerpos, por sus superficies. Las superficies oscuras y rugosas 
absorben y emiten más energía radiante que las de características opuestas. 

Es correcto pintar con pinturas brillantes y claras con base de aluminio los depósitos de 
almacenamientos de combustibles, pero es un error hacerlo en los radiadores de vapor 
o de agua caliente que aumentan su poder radiante aplicando pinturas oscuras y 
creando superficies rugosas. Los satélites artificiales se recubren con una delgada capa 
basadas en oro o plata. 

 

CUESTIONES Y EJERCICIOS 
Primer principio. Sistema cerrado 
 
1- Cierta cantidad de aire se comprime dentro de un cilindro. El cambio de la energía 
interna del aire es 16 kJ, mientras que el trabajo necesario para la compresión es de 300 
kJ. ¿Cuánto vale la cantidad de calor transferida durante el proceso? 
          R: Q= -284 kJ 
 
2- Cierta cantidad de vapor de agua efectúa un cambio de estado dentro de un cilindro 
provisto de un pistón. La energía interna del vapor aumenta en 900 kJ. Si durante el 
proceso se agregan 950 kJ de calor ¿Cuál es la cantidad de trabajo involucrada? 
          R: W= -50 kJ 
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3- Un sistema cerrado efectúa  tres transformaciones. En la primera cede una cantidad 
de calor de 10 kcal y recibe un trabajo equivalente a 13 kcal; en la segunda aumenta su 
energía interna en 7 kcal y recibe una cantidad de calor de 17 kcal del medio; en el 
tercer proceso disminuye su energía interna en 10 kcal y recibe un trabajo de 5 kcal. 
Calcule y exprese en el SI (Joule): 

a- la variación de energía interna en la primera evolución. 
b- el trabajo en la segunda evolución. 
c- el calor intercambiado en la tercera evolución. 
d- los cambios de las tres energías al efectuar las tres evoluciones. 
e- ¿puede el sistema haber recorrido un ciclo? en caso afirmativo indicar por qué y 

para qué tipo de máquina corresponde. (1 kcal= 4186J) 

   R:  a) U = 3 kcal  b) W = -10 kcal  c) Q = -15 kcal   

d) U = 0 kcal  Q = -8 kcal   W = 8 kcal 
 

Cuestiones de calorimetría y cambio de fase 
 

1) Si varios cuerpos de distinto material que tienen la misma masa y temperatura se 
colocan sucesivamente junto a un foco calorífico. ¿Cuál de ellos se calentará antes 
hasta una determinada temperatura? 

2) Por qué en los climas marítimos son menos bruscos los cambios de temperatura? 

3 ¿Por qué en los días de lluvias son, generalmente, menos intensos los cambios de 
temperatura y menos fríos? 

4 ¿Por qué los defensores de los castillos en el Edad Media lanzaban aceite hirviendo, a 
sus atacantes, en lugar de agua hirviendo, mucho más barata, si el calor específico del 
aceite es inferior al del agua? 

5- El cuerpo A tiene doble masa y doble calor específico que el cuerpo B. Si se les 
suministran cantidades iguales de calor ¿cómo se relacionan sus variaciones de 
temperatura? 

6- ¿Cuál es el cambio de fase que tiene lugar en los siguientes procesos? 
a) secado de la ropa húmeda 
b) formación de humo a la salida de una chimenea 
c) soldadura de dos cables. 

7- ¿Si un combustible puede tomar los tres estados de la materia ¿en cuál se ellos 
resultaría más eficaz? 

8- ¿Qué tipo de metales son aptos para construir piezas moldeadas? 

9- ¿Puede acuñarse las monedas de oro por simple solidificación del metal en un 
molde? 

10 - ¿Por qué la mano se queda pegada al tomar un recipiente metálico con hielo del 
congelador de la heladera? 

11- ¿Por qué en verano se riegan las calles, los patios, etc.? 
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12- Dos objetos de masas ma y mb están hechos de distintos materiales a y b. Cuando 
los dos objetos absorben cantidades iguales de energía térmica, sus temperaturas 
aumentan en la misma proporción, Las capacidades caloríficas específicas de 
materiales a y b se relacionan por: 

a) ca = cb 
b) ca= (ma / mb ) cb  
c) ca= (mb / ma ) cb  
d) ninguna de las anteriores 

13- Un recipiente aislado térmicamente contiene 200 g de agua a 20°C. Se dejan caer 
dentro de él cubos de hielo a 0°C. Si la masa total del hielo que se agregó al recipiente 
es mh , no quedará hielo en el recipiente si: 

a) 20 g < mh < 50 g 
b) 50 g < mh < 80 g 
c) 80 g < mh < 160 g 
d) tanto b) como c) son correctas 
e) tanto a) como b) y c) son correctas 

 
 
 
 
Problemas aplicativos de calorimetría y cambio de fase 
 
1- a) Halle la cantidad de calor necesaria para elevar temperatura de 100 g de cobre 
desde 10ºC a 100ºC 
b) Suponiendo que a 100 g de aluminio a 10ºC se le suministra la cantidad de calor del 
apartado anterior, deducir que cuerpo, cobre o aluminio estará más caliente 

R: a) 3503,6 J  b) cobre 
 

2) Un recipiente de aluminio de 500 g de masa contiene 117,5 g de agua a la 
temperatura de 20ºC. Se deja caer adentro del recipiente un bloque de hierro de 200 g a 
la temperatura de 75ºC. Calcule la temperatura de equilibrio suponiendo que no hay 
pérdidas con el medio ambiente. 

R: 25 ºC 
3) Un calorímetro de cobre de 42,88 g contiene 58,71 g de agua a 10ºC. Se introducen 
unos perdigones de plomo calentados en una estufa de vapor de agua. Si la masa del 
calorímetro conteniendo el agua y los perdigones es de 252,39g. Calcule: 
 a) la temperatura de la mezcla 
 b) el equivalente en agua del calorímetro 

R: a) 16,07 ºC    b) 3,99 g 
 
4) Calcule qué caudal de agua puede calentar de 5ºC a 45ºC un calefón de 3 Kw. 

R: 0.0178 kg/s 
 
5) Cuántos m3 de gas de hulla han de quemarse para elevar la temperatura de 200 litros 
de agua desde 10 ºC a 70 ºC si el conjunto de pérdidas es del 25% 

R: 2,857 m3 
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6 a) ¿Qué cantidad de calor expresada en Joule se requiere para elevar la temperatura 
de 150 litros de agua contenidos en un depósito desde la temperatura de 15 ºC a 60 ºC? 
b)Si esa cantidad de agua es calentada por combustión de gas de alumbrado. ¿Cuántos 
m3 tendrán que quemarse si las pérdidas totales son del 20%? 
c)Si el agua se calienta mediante un calentador eléctrico, cuántos kw-h son necesarios? 
(suponga un rendimiento del 100%) 

R:  a) 2825,6 . 104 J b) 1,5 m3 c) 7, 85 kw-h 
 
7) En un calorímetro de cobre se queman exactamente 3g de carbón produciéndose 
CO2. La masa del calorímetro es de 1,5 kg y la masa de agua del calorímetro 2 kg. La 
temperatura inicial de la experiencia fue de 20 ºC y la final 31 ºC. Halle el poder 
calorífico (calor de combustión) del carbón, expresándolo en kcal/kg. 

R.: 7844 kcal/kg 
 
8) El petróleo utilizado en un horno tiene un calor de combustión de 5000 kcal/kg. 
Suponiendo que solo se aprovecha el 55% del calor despedido en su combustión, halle 
la cantidad de combustible necesaria para calentar 500 kg de agua desde 10 ºC hasta 
80ºC. 

R: 12,73 kg 
 
9) Un vaso abierto contiene 500 g de hielo a -20 ºC (Puede despreciarse la capacidad 
calorífica del recipiente). Se suministra calor al vaso en proporción constante de 1000 
cal/min durante 100 min. 
a)Construya una curva colocando el tiempo transcurrido en el eje de abscisas y la 
temperatura en el eje de ordenadas. 
b)Calcule la cantidad de agua que se vaporiza. 

R: 9,26g 
 
10) ¿Qué cantidad de calor se requiere para convertir 1 g de hielo a -10 ºC en agua a 
100ºC? 

R: 774,4 J 
 
11)Un recipiente calorimétrico de cobre, que tiene una capacidad calorífica de 30 cal/ºC, 
contiene 50 g de hielo. El sistema se encuentra inicialmente a 0 ºC. Se hace circular 
dentro del calorímetro 12 g de vapor a 100 ºC y presión de una atmósfera. ¿Cuál es la 
temperatura final del calorímetro y su contenido)? 

R: 40 ºC 62g de agua 
 
12) Un calorímetro contiene 500 g de agua y 300 g de hielo, todo ello a la temperatura 
de 0 ºC. Se toma un bloque metálico de 1000 g de un horno cuya temperatura es 240 ºC 
y se deja caer rápidamente dentro del calorímetro, produciéndose la fusión de todo el 
hielo. ¿Cuál será la temperatura final del sistema si hubiera sido doble la masa del 
bloque? (despréciese las pérdidas caloríficas del calorímetro y su capacidad calorífica) 

R: 24 ºC 
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13) Un bloque de hierro de 2 kg se saca de un horno donde su temperatura es de 650 
ºC y se coloca sobre un gran bloque de hielo a -15 ºC. Suponiendo que todo el calor 
cedido por el hierro se utilice para fundir hielo. ¿Cuánto hielo se fundirá? , 

R: 1836,25 g 
 
14) En un calorímetro ideal que contiene agua a 65 ºC se introducen 60 g de hielo a una 
temperatura de -15 ºC. La temperatura de equilibrio es de 20 ºC  
a) Calcule la masa contenida inicialmente en el calorímetro  
b) Trazar una gráfica temperatura - tiempo 

R: 143,33 g 
15) Un cubo de hielo cuya masa es de 50 g se saca de un frigorífico cuya temperatura 
es de -10 ºC y se deja caer dentro de un vaso de agua a 0 ºC. Si no hay intercambio de 
calor con el exterior, cuánta cantidad de agua se solidificará sobre el cubo? 

R: 3,125 g 
 
16) Se mezclan 120 g de hielo a -20 ºC con 6 g de vapor de agua a 100 ºC. Calcule la 
temperatura final de la mezcla y su contenido. 

R: 0 ºC, 87 g de hielo y 39g de agua. 
 
17) Dentro de un calorímetro que contiene 1000 g de agua a 20 ºC se introducen 500 g 
de hielo a -16 ºC. El vaso calorimétrico es de cobre (Ccu = 0,093 cal/g ºC) y tiene una 
masa de 278 g. Halle la temperatura final y el contenido de la mezcla. 

R: 0 ºC, 1205,46 g de agua y 293,54 g de hielo. 
 
18) Un sistema físico está constituido por la mezcla de 500g de agua y 100g de hielo a 
la temperatura de equilibrio de 0 ºC. Se introducen en este sistema 200g de vapor de 
agua a 100 ºC. Halle la temperatura final y la composición de la mezcla. 

R: 1000C, 725,9 g de agua y 74,1 g de vapor 
 
19 Un calorímetro de equivalente en agua 30g contiene 200g de agua y 20g de hielo en 
equilibrio t6rmico. Se introducen en dicho calorímetro 100 g de vapor a 100'C. Calcule: 
 a) la temperatura final 
 b) el contenido de la mezcla 

R: a) 100 ºC y b) 269,26 g de agua y 50,74 g de vapor. 
 
20) Un calorímetro ideal contiene 1000g de hielo a -30 ºC. Se introducen en é1 23 g de 
vapor de agua a 100 ºC. Calcule: 
a) la temperatura final  
b) el contenido de la mezcla 

R: a) 0 ºC b) 1003,5 g de hielo y 19,5 g de agua. 
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Cuestiones sobre propagación del calor 
 

1) ¿De qué depende el tiro de una chimenea?. ¿Influye su longitud? 

2) ¿Por qué en los ventanales de los países fríos se emplean vidrieras dobles? 

3) Al acercar la mano a un radiador, ¿en qué caso nos parece más caliente: acercándola 
por encima o lateralmente? 

4) Explíquese la formación de brisas 

5) ¿Por qué sobre los terrenos recientemente arados se forman corrientes ascendentes 
de aire? 

6) Dos cilindros macizos de igual longitud están hechos con materiales de 
conductividades térmicas son kA y kB. Sus resistencias térmicas por unidad de área 
serán iguales si la relación de sus diámetros es: 
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b)      d) Ninguna de las anteriores 

 
7) Para cubrir una abertura que tiene área 2 A se cuenta con cuatro piezas cuadradas 
de aislamiento de dos materiales diferentes, todas tienen el mismo espesor y el área A. 
Esto se puede llevar a cabo en una de las dos formas mostradas en la figura. ¿Qué 
arreglo dará el flujo de menor calor Si k1 ≠ k2? 

Problemas aplicativos de propagación de calor  
 

1- Una lámina de un aislador térmico tiene 100 cm2 de sección transversal y 2 cm de 
espesor. Su conductibilidad térmica es de 8,372 J/ (s.m.K). Si la diferencia de 
temperatura entre las caras opuestas es 100°C. ¿Cuántas calorías pasarán a través de 
la lámina en un día? 

R: 36.167  kJ/día 
 

2- Un extremo de una barra de cobre, de 18 cm de longitud y 4 cm2 de sección, está 
introducida en un baño de vapor y el otro en una mezcla de hielo fundente y agua. 
Puede despreciarse las pérdidas de calor a través de la superficie curvada.  

(a) (b) 
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a) ¿Cuál es la corriente calorífica en la barra? 
b) ¿Cuál es la temperatura en un punto situado a 4 cm del extremo más frío? 

R: a) 88,9 W  b) 22,22°C 
 

3- Una barra de 2 m de longitud está formada por un núcleo macizo de acero de 1 cm de 

diámetro rodeado de una envoltura de cobre cuyo diámetro exterior es de 2 cm. La 
superficie exterior de la barra está aislada térmicamente. Uno de sus extremos se 
mantiene a 100°C y el otro a 0°C. 

a) Calcule la corriente calorífica total de la barra  
b) Qué fracción es transportada por cada sustancia 

R:  a) 4,91W  
b) 4% a través del acero, 96% a través del cobre 

 

4 - Calcule la corriente calorífica por unidad de área que se transmite a través de un 
muro compuesto por una capa de revoque de 2 cm de espesor, de ladrillo común de 30 
cm de espesor y una plancha de corcho de 4 cm de espesor. La temperatura interior es 
de -5°C y la exterior de 25°C. 

R: 3,38 w/m2 
 

5- Suponga que la conductividad térmica del cobre, es doble de la del aluminio, y cuatro 
veces la del latón. Tres varillas de metal, hechas de cobre, aluminio y latón 
respectivamente tienen igual longitud y diámetro. Estas varillas están colocadas extremo 
con extremo, estando la de aluminio entre las otras dos. Los extremos libres de la varilla 
de cobre y de latón se mantienen a 100°C y 0°C, respectivamente. Encuentre las 
temperaturas de equilibrio de la unión entre el cobre y el aluminio y de la unión entre el 
aluminio y el latón. 

R: 85,71°C entre cobre y aluminio  57,14°C entre aluminio y 
latón 

 
6 - Dos varillas cuadradas de metal idénticas se sueldan extremo con extremo como se 
muestra en la figura A. Supóngase que en 2 min. fluyen 41,86 J de calor a través de las 
varillas. ¿Cuánto tiempo tardará 41,86 J en fluir a través de las varillas si están soldadas 
como se muestra en la figura B? 

R: 0,5 min 
 

7 - Un tanque de agua se encuentra en el exterior, en un temporal 
frío, hasta que se forma una capa de hielo de 5 cm de espesor 
sobre su superficie. El aire sobre el hielo se encuentra a -10°C. 
Calcúlese la velocidad con que se forma el hielo en la superficie 
inferior de la capa de hielo Considérese que la conductividad 

Aire 

Hielo 

Agua 

0 ºC 

(a) (b) 

0 ºC 100 ºC 100 ºC 
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térmica, densidad y calor de fusión del hielo son: 0,004 cal/ (cm,s.°C); 0,92 g/cm2 y 80 
cal/g respectivamente. Supóngase que el agua no gana ni pierde calor a través de las 
paredes del tanque 

R: 0,39 cm/h 
 
8 -¿Qué cantidad de calor pasa por conducción durante 10 h a través de una pared de 
un tubo de acero de 50 mm de diámetro interior, 3 mm de espesor y 6 m de longitud. Por 
el interior circula vapor a una temperatura de 120°C, siendo la temperatura exterior de 
20°C? 

R: 59.892.660 kJ 
 
9) Una pared plana se mantiene a la temperatura constante de 100°C y el aire a ambos 
lados de la misma está a la presión atmosférica y a la temperatura de 20°C. Calcule el 
calor que pierde por convección natural 1 m2 de pared (ambas caras) en una hora. 

a) si la pared es vertical  
b) si la pared es horizontal 

R:  a) 3064 kJ b) 3265 kJ 
 
10 - Un tubo de vapor, vertical de diámetro exterior 7, 5 cm y altura 4 m tiene una 
superficie exterior a la temperatura constante de 95°C. El aire que lo rodea se encuentra 
a la presión atmosférica y a la temperatura de 20°C. ¿Cuánto calor es cedido al aire, en 
una hora, por convección natural? 

R: 1900 kJ 
11) Un cuerpo esférico de 2 cm de radio está a una temperatura de 600°C. Suponiendo 
que radia como si fuera un cuerpo negro, halle la energía por unidad de tiempo emitida 
por su superficie. 

R: 165,5 W 
 
12 - Una esfera maciza de cobre ennegrecida de 2 cm de radio se coloca dentro de una 
cavidad en la que se ha hecho el vacío y cuyas paredes se mantienen a 100°C. ¿Qué 
cantidad de energía ha de suministrarse por segundo para mantener su temperatura 
constante e igual a 127°C?  

R: 1,77 W 
13 - En una lámpara incandescente, la temperatura de trabajo del filamento de wolframio 
es 2450 K y su poder emisivo 0,3. Calcule el área de la superficie del filamento de una 
lámpara de 25 W. 

R: 0,41 cm2 
 
14 - Una tubería que conduce vapor tiene un diámetro exterior de 38 mm, una longitud 
de 3 m y contiene vapor a 100°C Se sabe que el tubo pierde 1151 kJ/h cuando se 
encuentra en una habitación a 27°C. ¿Qué fracción de la pérdida de calor es debido a la 
radiación? (Suponga una emisividad de 0,5) 

R: 36 % 
_ 
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______________________________________________________________________
_ 

 
Autotest 
 
1- Si trato de imaginarme cuándo o dónde estaría presente el calor, pienso: 

a- en cualquier cuerpo, ya que todo cuerpo posee calor, 
b- solamente en aquellos cuerpos que están «calientes»; 
c- en situaciones en las que siempre ocurre transferencia de energía de un cuerpo a 

otro. 

2- Según yo entiendo, el calor es: 
a- energía en movimiento (o cinética) de las moléculas: 
b- energía que se pone en juego sólo cuando hay una  diferencia de temperatura: 
c- la energía contenida en un cuerpo. 

3- En el interior de una habitación que no haya sido calentada o enfriada durante varios 
días: 

a- la temperatura de los objetos de metal es inferior a la de los objetos de madera: 
b- la temperatura de todos los objetos es la misma; 
c- ningún objeto tiene la misma temperatura que otro. 

4- El agua (a 0 ºC) que se forma cuando se funde un cubito de hielo también a 0º C , 
contiene: 

a- más energía que el hielo: 
b- menos energía que el hielo; 
c- igual cantidad de energía que el hielo. 

5- Se coloca un cubito de hielo a 0 ºC en un recipiente con agua que también está a 0 C. 
Entonces: 

a- el agua cede calor al hielo 
b- ni el agua ni el hielo tienen calor porque están a 0 ºC; 
c- ninguno de los dos quede ceder calor al otro 

6-  Si pienso en dos bolitas (esferas) idénticas, una que esta en un horno caliente y la 
otra que está en una heladera. ¿qué diferencia hay entre ellas si las saco al mismo 
tiempo del horno y de la heladera? 

a- contienen distinta cantidad de calor 
b- tienen distinta temperatura; 
c- una esfera contiene calor y la otra no. 
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Trabajo Práctico:  Equivalente en agua de un calorímetro  

 

Objetivo: Determinar el equivalente en agua de un calorímetro. 

 

Materiales:  probeta, calorímetro nº…………., termómetro, agua caliente. 

 

Introducción teórica: El equivalente en agua de un calorímetro se define como una 
masa hipotética de agua, expresada en gramos, que absorbe o cede la misma cantidad 
de calor que el calorímetro y sus accesorios, para una misma variación de temperatura. 
Se indica E. Su efecto equivale a considerar una masa de agua E dentro de un 
calorímetro ideal, a la misma temperatura que dicho calorímetro. 

 

Procedimiento: 

1- Determina la temperatura del calorímetro t0, midiendo la temperatura ambiente. 

2- Mide 250 ml de agua caliente en la probeta y mide su temperatura t1. 

3- Inmediatamente de medida t1, vuelca el agua caliente contenida en la probeta dentro 
del calorímetro. 

4- Tapa y mide rápidamente la temperatura del sistema calorímetro–agua caliente cada 5 
segundos hasta que se estabilice (te). 

5- Con estos últimos datos confecciona una tabla temperatura - tiempo  

Tiempo Temperatura  

  

  

  

6- Calcula el valor del equivalente en agua con los datos obtenidos, planteando las 
ecuaciones de balance calorimétrico correspondientes. 

 

Cuestionario: 

1-  ¿Qué es un recipiente adiabático? 

2- ¿Qué finalidad tiene conocer el E? 

3- Si el calorímetro fuese ideal, ¿qué resultado habrías obtenido? 

4- Enumera las incertezas que pueden afectar las mediciones en este trabajo práctico. 

 

El informe a presentar debe contener: la introducción teórica y explicación del método 
empleado, tabla de valores, el cálculo del equivalente en agua y su incerteza 
correspondiente, conclusiones, comentarios u observaciones de las dificultades 
encontradas al realizar el experimento, las respuestas al cuestionario.  
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Trabajo Práctico:  Calor de fusión 

Objetivo: Determinar el calor de fusión del hielo. 

Materiales: agua caliente, hielo, probeta, calorímetro nº..........., termocupla 

Introducción teórica:  

El calor de fusión es la cantidad de calor por unidad de masa que absorbe una sustancia 
en estado sólido, que se encuentra en su punto normal de fusión, para pasar 
completamente al estado líquido a la misma temperatura. 

La expresión matemática que lo define es 
m

Q
L f  , donde  

fL : calor de fusión 

Q : calor absorbido por la sustancia al pasar del estado sólido al estado líquido a 

temperatura constante 

m :  masa de la sustancia 

 

Procedimiento: 

1- Coloca dentro de un calorímetro de E conocido, una masa de agua caliente m1 y 
registra la temperatura del conjunto agua-calorímetro (t1). 

2- Introduce en el calorímetro con el agua caliente, trozos de hielo de masa m2,  que 
deben estar a 0 ºC.  

3- Agita el calorímetro e, inmediatamente, toma valores de la temperatura del contenido 
del calorímetro cada 10 s hasta que alcance el valor de equilibrio (te). Confecciona una 
tabla tiempo - temperatura 

4- Determina, utilizando la probeta, la masa de hielo m2 colocada en el calorímetro 
anteriormente. 

5- Presenta los resultados de las mediciones realizadas en la siguiente tabla de valores: 

 

m1 1m  E E  t1 1t  m2 2m  te et  

     

6- Aplicando la ecuación calorimétrica, calcula el calor de fusión del hielo Lf. 

 

Cuestionario: 

1-  ¿Cómo haces para medir la masa del hielo? 

2-  ¿Cómo tienes en cuenta las pérdidas del calorímetro? 

3-  Enumera las incertezas que pueden afectar las mediciones en este trabajo práctico. 

 

El informe a presentar debe contener: la introducción teórica y explicación del método 
empleado, tablas de valores, el cálculo del calor de fusión del hielo y su correspondiente 
incerteza, conclusiones, comentarios u observaciones de las dificultades encontradas al 
realizar el experimento, las respuestas al cuestionario.  


