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Conceptos básicos

Objeto de estudio

En Mecánica estudiamos el movimiento de un objeto.
Ahora queremos estudiar sistemas compuestos por muchos 
objetos. ¿Cómo podemos llevar a cabo la tarea?



  

Conceptos básicos

Objeto de estudio

En Mecánica estudiamos el movimiento de un objeto.
Ahora queremos estudiar sistemas compuestos por muchos 
objetos. ¿Cómo podemos llevar a cabo la tarea?

A priori la misma parece imposible. 
¡Tendríamos que resolver simultáneamente todas las 
ecuaciones de movimiento de todos los objetos!
Claramente es necesario un enfoque diferente.



  

Conceptos básicos

Objeto de estudio

En Mecánica estudiamos el movimiento de un objeto.
Ahora queremos estudiar sistemas compuestos por muchos 
objetos. ¿Cómo podemos llevar a cabo la tarea?

Históricamente, dos enfoques se han desarrollado y 
complementado entre si:
● Enfoque microscópico: muy formal y basado en teoría 

básica. No se trata en nuestro curso.
● Enfoque macroscópico: basado fuertemente en las 

observaciones experimentales, muy general. 



  

Conceptos básicos

Enfoque macroscópico

Pese a estudiar sistemas compuestos por muchos objetos, 
resulta sorprendente que el estado de estos sistemas (que 
llamaremos estado termodinámico) se pueda definir con los 
valores de unas pocas variables físicas:

● Presión

● Temperatura

● Volumen

● Etc. 



  

Conceptos básicos

Enfoque macroscópico

Sistema y estado termodinámico 

El primer paso en el estudio de un conjunto de objetos (células, 
moléculas, partículas, etc.), es definir cuáles pertenecen al 
sistema bajo estudio.  

La elección del sistema es arbitrario, 
aunque normalmente está guiado por 
el problema entre manos: gas en un 
recipiente,  líquido en un contenedor, 
etc.



  

Conceptos básicos

Enfoque macroscópico

Sistema y estado termodinámico 

Con el sistema definido, el objetivo es clasificar su estado 
termodinámico así como los cambios que acontecen cuando 
interactúa con su entorno.

¿Cómo caracterizamos el estado 
termodinámico? Midiendo los valores 
de las variables termodinámicas: 
presión, temperatura, volumen, etc.



  

Conceptos básicos

Equilibrio termodinámico

Pero, ¿dónde, en qué parte del sistema medimos esas variables? 
¿En qué momento?

Para este curso introductorio, definiremos que un sistema está en 

equilibrio termodinámico cuando el valor de sus variables 

termodinámicas es el mismo en cualquier posición dentro del 

sistema y esos valores no cambian en el tiempo.



  

Conceptos básicos

Equilibrio termodinámico

¿Qué sucede cuando hay más de un sistema? ¿Cómo sabemos si 
dos o más sistemas están en equilibrio entre ellos?

Por ejemplo, si tengo dos sistemas A y B, cada uno de ellos en 
equilibrio y los pongo en contacto, los dejo interactuar, ¿seguirán 
en equilibrio?

Pueden pasar dos cosas:
● A y B modifican sus variables termodinámicas, hasta alcanzar 

un equilibrio mutuo. No estaban en equilibrio mutuo inicialmente.
● A y B no modifican sus variables termodinámicas. Estaban en 

equilibrio entre si inicialmente. 



  

Conceptos básicos

Equilibrio termodinámico

¿Y si hay tres sistemas? ¿El equilibrio termodinámico es 
transitivo? 

Experimentalmente se ha determinado que si los sistemas A y B 
están en equilibrio entre sí y, además, B y C están en equilibrio 
entre sí, entonces: A y C también están en equilibrio.

Esto constituye la Ley Cero de la Termodinámica y permite 
definir el concepto de temperatura y los termómetros.  



  

Ley Cero

Temperatura

Si dos sistemas están en equilibrio termodinámico entonces sus 
temperaturas son iguales. 

Si, por otro lado, sus temperaturas son distintas, no están en 
equilibrio termodinámico.

El termómetro.

Como consecuencia de la Ley Cero, puedo utilizar un sistema, el 
termómetro, para saber si otros sistemas estarán en equilibrio 
entre si. 



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

En el termómetro utilizaremos alguna propiedad para definir la 
temperatura medida. En los más comunes termómetros que 
vemos en usos clínicos o ambientales, se utiliza la altura de una 
columna de alcohol o mercurio, que varía por 
dilatación, pero hay otros.   



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

Escalas de temperatura.

Más allá que en equilibrio dos sistemas están a igual temperatura, 
es útil establecer un valor numérico para la misma. Para ello se 
utiliza la siguiente observación experimental:
Durante los procesos de cambio de fase, las substancias 
mantienen sus temperaturas constantes. Mientras el hielo se 
transforma en agua (fusión), su temperatura es constante. Cuando 
el agua se convierte en vapor (ebullición) su temperatura se 
mantiene constante.   



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

Escalas de temperatura.

Así surgieron varias escalas de temperatura, las más usuales: 
Celsius (oC), Fahrenheit (oF) y Kelvin (K).

Los puntos de referencia en estas escalas son:

● Punto fusión del agua: 0oC, 273K, 32oF

● Punto de ebullición del agua: 100oC, 373K y 
212oF.



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

Escalas de temperatura.

Así surgieron varias escalas de temperatura, las más usuales: 
Celsius (oC), Fahrenheit (oF) y Kelvin (K).



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

Escala Kelvin o absoluta.

La escala Kelvin también se conoce como escala de temperatura 
absoluta y juega un rol destacado en termodinámica.
 

Todas las leyes de la termodinámica están escritas en la escala 
absoluta.

Su origen está ligado a una propiedad notable de los gases.



  

Ley Cero

Temperatura y termómetros

Escala Kelvin o absoluta.
 

Todas las leyes de la termodinámica están escritas en la escala 
absoluta.

La presión de los gases disminuye, si 
se los mantiene a volumen constante 
mientras se baja su temperatura. 
Todas las curvas, de todos los gases 
bajo estas condiciones, extrapolan a 
la misma temperatura a presión cero: 
-273,15oC. 
El cero absoluto.



  

Primera ley. Calor.

Clasificación de los sistemas

Sistema abierto: puede intercambiar todo con 
su entorno, tanto materia como energía.

Sistema cerrado: puede intercambiar energía 
pero no materia con su entorno.

Sistema aislado: no puede intercambiar nada 
con su entorno, ni materia no energía. 



  

Primera ley. Calor.

La energía y su conservación

En Mecánica aprendimos que la energía mecánica solo se 
conserva si las fuerzas presentes son conservativas. 

No discutimos qué sucede con la energía cuando no se conserva.

¿Desaparece? 

¿Es posible definir alguna nueva forma de energía que tenga en 

cuenta la energía perdida? 

¿Cómo se convierte la energía mecánica en esta nueva energía?



  

Primera ley. Calor.

El experimento de Joule

James Joule estudió la relación entre el trabajo externo y el estado 
termodinámico de un sistema.

Al bajar los pesos, mediante un sistema de 
poleas, mueven las paletas que agitan el 
agua.
Al finalizar el experimento, las pesas se 
encuentran a menor altura, su energía 
potencial ha “desaparecido” y debido a la 
fricción del agua sobre las paletas, su 
velocidad es nula. 



  

Primera ley. Calor.

El experimento de Joule

James Joule estudió la relación entre el trabajo externo y el estado 
termodinámico de un sistema.

En resumen, pasamos de un estado inicial 
a otro final donde, para las pesas: 

¿Dónde está la energía que falta? ¿Podrá 
estar en el agua?



  

Primera ley. Calor.

El experimento de Joule

James Joule estudió la relación entre el trabajo externo y el estado 
termodinámico de un sistema.

La respuesta esta en la lectura del 
termómetro: si la temperatura no ha 
cambiado, su estado termodinámico es el 
mismo. Los experimentos muestran que la 
temperatura aumenta. Los estados 
termodinámicos iniciales y finales son 
diferentes.



  

Primera ley. Calor.

El experimento de Joule

James Joule estudió la relación entre el trabajo externo y el estado 
termodinámico de un sistema.

Podemos postular entonces que existe 
cierta energía que esta “dentro” de nuestro 
sistema (el agua). La llamaremos energía 
interna, U. Entonces, si el trabajo hecho 
por las pesas es L

pesas
, el trabajo hecho por 

el agua es L
agua

 = -L
pesas 

(¿por qué?). Así:



  

Primera ley. Calor.

Energía interna, calor y trabajo

Para establecer la conservación de la energía, falta incorporar otro 
tipo de intercambio de energía, que se da cuando hay contacto 
térmico.
Ya vimos que si el sistema hace trabajo (L positivo), su energía 
interna disminuye. Si el entorno hace trabajo sobre el sistema, en 
este caso el trabajo del sistema es negativo, su energía interna 
aumenta.
¿Qué pasa cuando ponemos a calentar el agua en el experimento 
de Joule? ¿Podemos, sin hacer trabajo mecánico, cambiar su 
estado termodinámico? 
La respuesta es si.



  

Primera ley. Calor.

Energía interna, calor y trabajo

Definición de calor

A la transferencia de energía que se da solo por contacto térmico, 

la denominamos calor.

Para simbolizarlo utilizaremos la letra    .



  

Primera ley. Calor.

Primera ley de la termodinámica

El primer principio de la Termodinámica establece que la variación 
de la energía interna de un sistema al pasar de un estado a
otro, por cualquier evolución entre esos dos estados, es igual 
a la diferencia entre el calor intercambiado con el entorno y el 
trabajo realizado por el sistema sobre el entorno.



  

Primera ley. Calor.

Primera ley de la termodinámica

Aclaraciones importantes:

●                     , todos tienen unidades de energía.
● El calor es energía siendo transferida por un proceso térmico, no 

es en si mismo energía, porque:

1) La energía se conserva, el calor no. 
2) La variación de energía interna depende solo de 

los estados inicial y final, el calor intercambiado en 
cambio, depende del proceso que sigue el sistema 
en ir del estado inicial al final. 



  

Primera ley. Calor.

Primera ley de la termodinámica

Aclaraciones importantes:

●                     , todos tienen unidades de energía.
● El calor es energía siendo transferida por un proceso térmico, no 

es en si mismo energía.
● Tanto    como     dependen de la evolución que sigue el sistema 

desde el estado inicial al final.
● En cambio,      , solo depende de los estados inicial y final. La 

energía interna es una función de estado.



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Hasta ahora aseguramos que el calor es un intercambio de 
energía en un proceso térmico. 

A los efectos del enunciado de la Primera Ley, esto quiere decir 
cualquier proceso físico que no pueda ser atribuido a trabajo 
realizado en (o por) el entorno.

Veamos ahora como puede calcularse el calor intercambiado, 
recordando que eso depende de la evolución del sistema, desde 
el estado inicial al final.  



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En estos casos una aproximación habitual simplifica el calculo del 
calor intercambiado: se desprecia la dilatación del material. Esto 
quiere decir que en los cálculos consideraremos al volumen 
constante durante todo el proceso. 
Si el sólido o líquido mantiene su volumen constante, entonces no 
hay trabajo hecho o recibido. No puede expandirse y “empujar”, ni 
que lo empujen y que se “comprima”. 

Para sólidos y líquidos: 



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

Este es el truco usual de Termodinámica. El calor, en general, 
depende del proceso. Pero en un proceso a volumen constante 
es igual a la variación de energía, que solo depende de los 
estados inicial y final. 
Así, en este caso el calor solo dependerá de los estados inicial y 
final.



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

Experimentalmente se observan dos casos:

● Al intercambiar calor, la temperatura se modifica:                    . 
En estos casos se habla de “calor sensible”.

● Al intercambiar calor, la temperatura se mantiene constante, 
pero la substancia sufre una transición de fase:              . En 
estos casos se habla de “calor latente”.

 



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En el caso de permanecer en una única fase, “calor sensible”, la 
constante de proporcionalidad se conoce como “capacidad 
calorífica”.

Aunque es más habitual, utilizar el valor por unidad de masa, el 
“calor específico”.   



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

Para el agua en estado líquido: 

Para el agua en estado sólido: 

Recordar que                                 y que  



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En las transiciones de fase, el calor intercambiado no cambia la 
temperatura.

En los cambios de fase indicados de izquierda a derecha, el sistema absorbe 
calor (Q es positivo); en los cambios de fase indicados de derecha a izquierda 
el sistema cede calor (Q es negativo).



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En las transiciones de fase, el calor intercambiado no cambia la 
temperatura.



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En las transiciones de fase, el calor intercambiado no cambia la 
temperatura.



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

En las transiciones de fase, el calor intercambiado no cambia la 
temperatura.

Calor específico latente:

Para el agua: 



  

Primera ley. Calor.

Intercambio de calor

Caso “sencillo”, sólidos y líquidos.

 Ejemplo: agua.



  

Transmisión del calor

Mecanismos físicos

¿Cuál es el mecanismo físico de intercambio de calor? ¿Cómo se 
transmite? Hay tres mecanismos:

● Conducción

● Convección

● Radiación



  

Transmisión del calor

Conducción

La conducción tiene lugar cuando dos objetos, o partes del mismo
objeto, que están a diferentes temperaturas entran en contacto. El
calor fluye espontáneamente desde el objeto más caliente hasta el
más frío. El mecanismo de transmisión del calor de la conducción 
tiene las siguientes características:

● Existe un medio material a través del cual se propaga el calor.

● El calor fluye sin que se observe movimiento neto de materia.



  

Transmisión del calor

Conducción

La conducción tiene lugar cuando dos objetos, o partes del mismo
objeto, que están a diferentes temperaturas entran en contacto. El
calor fluye espontáneamente desde el objeto más caliente hasta el
más frío. 



  

Transmisión del calor

Conducción

Ley de Fourier.

Consideremos una barra de material conductor del calor, de 
longitud    y sección    , aislada térmicamente salvo en sus 
extremos. Si la ponemos en contacto con dos fuentes térmicas de 
temperaturas                 , existe un flujo de energía de la fuente 
caliente a la fría. 



  

Transmisión del calor

Conducción

Ley de Fourier.

En régimen estacionario,                            , resulta:

donde la constante    es la 
“conductividad térmica” y 



  

Transmisión del calor

Conducción

Ley de Fourier.

Al igual que en Fluidos, es posible conectar las “barras” en serie y 
paralelo. Si definimos la “resistencia térmica” como:



  

Transmisión del calor

Conducción

Ley de Fourier. Conexiones serie y paralelo.



  

Transmisión del calor

Convección

Aunque los líquidos y los gases no suelen ser muy buenos 
conductores de calor, pueden transmitirlo eficientemente por 
convección. En la convección interviene el movimiento de 
masas de fluido compuestas de muchas moléculas y a lo 
largo de distancias macroscópicas.
En la convección natural, el calor se transfiere cuando el fluido se
mueve a causa de las diferencias de densidad generadas por las 
distintas temperaturas existentes en el medio.



  

Transmisión del calor

Convección

En la convección hay movimiento neto de materia.



  

Transmisión del calor

Radiación

Esta forma de transferencia de energía, la radiación, se produce 
sin que sea necesario que exista un medio material aunque 
también puede ocurrir a través de un medio material como el aire. 
El calor se transmite sin transporte de materia, la energía 
radiante se presenta en forma de ondas electromagnéticas.

La emisión de radiación es una característica de todos los cuerpos
Materiales, cualquiera sea su composición y características. Es 
una propiedad fundamental de la materia. Todos los cuerpos 
emiten radiación. La radiación emitida se conoce como radiación 
electromagnética.



  

Transmisión del calor

Radiación

Ley de Stefan – Boltzman

La potencia (energía por unidad de tiempo) con que se emite 
energía radiante es:

donde
●   es la emisividad. Depende del cuerpo, va entre 0 y 1 (“cuerpo 

negro”)
●    es la constante de Stefan – Boltzman, 

●     es el área emisora y    la temperatura absoluta. 



  

Transmisión del calor

Radiación

Ley de Stefan – Boltzman
  
Si un cuerpo llega al equilibrio 
térmico puramente radiativo con 
su entorno, al mantener estable 
su temperatura, debe estar 
absorbiendo energía incidente al 
mismo ritmo con que emite. Por lo 
tanto un buen emisor tiene que 
ser también un buen absorbente.



  

Transmisión del calor

Radiación

Ley de Stefan – Boltzman
  
Un cuerpo inmerso en un entorno, 
radiará y absorberá, de manera 
que la potencia neta será: 



  

Lo que viene...

Próxima clase….

● Gases. Trabajo. Primera ley en gases.

● Segundo principio de la termodinámica.

● Máquinas térmicas.



  

Fin de la clase

¡Muchas gracias!

Los derechos de las imágenes en blanco y negro pertenecen a la
cátedra Única de Física, CBC.
Las imágenes a color fueron descargadas gratuitamente del sitio:
https://openstax.org/details/books/College-Physics.


