
Fundamentos de Física 

Tema 3. Capacidades térmicas específicas 



Objetivo

El alumno identificará e inferirá experimentalmente la capacidad
térmica específica de algunas sustancias, mediante la aplicación de la
primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados y aislados.



3.1 Campo de estudio de la termodinámica.

3.2 Equilibrio térmico; la ley cero de la termodinámica y el concepto de 
temperatura.

3.3 Medición de la temperatura; temperatura empírica: escala de Celsius y 
temperatura absoluta: escala de Kelvin.

3.4 Concepto de energía, energías en tránsito: calor y trabajo.

3.5 Descripción del fenómeno de transmisión de calor por conducción, 
convección y radiación.

3.6 Conceptos de capacidad térmica y de capacidad térmica específica.
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pendiente de la recta obtenida. 



3.1 Campo de estudio de la termodinámica

Termodinámica.

Parte de la física que trata sobre los fenómenos relacionados con los
procesos de transformación e intercambio de energía entre sustancias, así
como las propiedades de estas.

Energía.

Es toda aquella capacidad para realizar trabajo, ya sea sobre un cuerpo o
sobre las moléculas que integran a la sustancia.

La energía se clasifica de dos grandes grupos:

1. Energía como propiedad del sistema:

a) Energía cinética.

b) Energía potencial

c) Energía interna

2. Energías en transición:

a) Trabajo

b) Calor



3.1 Campo de estudio de la termodinámica

Las energías cinéticas potencial y trabajo han sido estudiadas en los cursos de
mecánica.

La energía interna se define como la energía cinética promedio de las
moléculas y el parámetro que la cuantifica es la temperatura.

Calor y trabajo son dos tipos de energía en tránsito, es decir, energía que pasa
de un cuerpo a otro. Ambas tienen la misma unidad en el S.I.

La principal diferencia entre ambas es la forma en la que se transfieren. El calor
se transfiere entre dos cuerpos que tienen diferente temperatura. El trabajo se
transfiere cuando entre dos cuerpos se realizan fuerzas que provocan
desplazamientos o cambios dimensionales.

El interés en este tema se centra en la energía en forma de calor.

El calor es energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una
diferencia de temperatura entre ellos.



3.2a Equilibrio térmico

Es un hecho conocido que, si se ponen en contacto entre sí
dos cuerpos que inicialmente se encuentran a diferentes
temperaturas, llegará un momento en el que alcancen cierta
temperatura intermedia, se dice, que los cuerpos se
encuentran en equilibrio térmico.

Esto se debe a que las moléculas del cuerpo que aumenta su
temperatura oscilan con una frecuencia mayor respecto a su
posición de equilibrio incrementando su energía interna y el
cuerpo que disminuye su temperatura oscilan a una
frecuencia menor disminuyendo su energía interna; el
proceso continua hasta que los cuerpos llegan al equilibrio.



Energía térmica.

Es la energía asociada con el movimiento molecular al azar,
pero no es posible medir la posición y la velocidad de cada
molécula de una sustancia para determinar su energía
interna.

Sin embargo, se pueden medir cambios de energía térmica
relacionándolos con cambios de temperatura. Comúnmente
se dice que la temperatura es la medida de la energía cinética
media de las moléculas.

3.2a Equilibrio térmico



3.2b La ley cero de la termodinámica y el 
concepto de temperatura.

Temperatura

Se define por medio de la ley cero de la termodinámica de la
siguiente forma: si dos cuerpos A y B están por separado en
equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, entonces A y B
están en equilibrio térmico entre sí.

Este enunciado es de lo más fundamental, en el campo de la
termodinámica, ya que nos permite definir el concepto de
temperatura.



La temperatura, entonces, es una propiedad que determina
cuándo se encuentra o no un objeto en equilibrio térmico con
otro objeto y se puede afirmar que la propiedad en común
que tiene los dos cuerpos se llama temperatura.

Es decir, dos cuerpos en equilibrio térmico entre sí se
encuentran a la misma temperatura. Recíprocamente, si dos
cuerpos tienen una temperatura diferente, no pueden estar
en equilibrio térmico en ese momento.

Este resultado no depende de ningún principio o ley de la
Física y en 1932 se le designó como la Ley Cero de la
Termodinámica.

3.2b La ley cero de la termodinámica y el 
concepto de temperatura.



3.2b La ley cero de la termodinámica y el 
concepto de temperatura.

Por lo tanto, la ley cero define el concepto de temperatura y
se puede expresar de la siguiente forma:

“Existe una cantidad escalar, llamada temperatura, que es
una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en
equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y sólo
si sus temperaturas son iguales.”



3.3 Medición de la temperatura.

Dos sistemas están en equilibrio térmico si y sólo si sus temperaturas son
iguales.

La temperatura se determina generalmente midiendo algunas cantidades
mecánicas, ópticas o eléctricas que varían con la temperatura. La mayoría de
las sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura, si hay un cambio en
cualquier dimensión, dicha variación puede emplearse como calibración para
medir la temperatura.

Un dispositivo calibrado, muy común, es el termómetro que al ponerlo en
contacto con otro cuerpo alcanzan el equilibrio térmico y por lo tanto la
temperatura del termómetro es la temperatura del otro cuerpo.

Existen dos escalas experimentales o empíricas de temperatura en amplio uso, 
la escala Celsius (escala de grados centígrado) y la escala Fahrenheit.



Temperatura empírica: escala de Celsius.

En casi todos los países del mundo se
emplea la escala Celsius (también llamada
escala de grados centígrados) para todas
las mediciones populares y comerciales y
la mayoría de las científicas.

La escala Celsius utiliza dos puntos de
calibración el punto normal de
congelación del agua, que se definió como
0 [°C] y el punto normal de la ebullición
del agua, que se definió como 100 [°C].



Temperatura empírica: escala Fahrenheit.

La escala Fahrenheit también emplea el
punto de congelación de una mezcla de
hielo con sal (0 °F) y la temperatura normal
del cuerpo humano (96 °F).

Sin embargo, para poder relacionar la
escala Fahrenheit con la escala Celsius se
deben tomar los mismos puntos de
referencia que son los puntos normales de
congelación y de ebullición del agua vienen
a ser, respectivamente 32 [°F] y 212 [°F].



Relación entre la escala Celsius y la escala 
Fahrenheit.

La relación entre las escalas se realiza comparando los puntos de
referencia

C F
T 0 T 32

100 180

 


 C F F C

5 9
T T 32 o T T 32

9 5
    

Tanto el cero de la escala Celsius como el cero de la escala Fahrenheit no

representan exactamente una temperatura de cero grados ya que

cambian con ciertos parámetros, por ejemplo, si se realizan las lecturas

a diferentes alturas en el mundo.



Ejemplo.

El punto de fusión (temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de
fases sólido-líquido) del plomo es de 330 [°C]. Determinar la
temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit.

 F

9
T (330) 32 594 32 626 F

5
     

Relación entre la escala Celsius y la escala 
Fahrenheit.



Una escala de
temperatura absoluta
tiene el cero absoluto de
temperatura como su
punto cero. Una escala de
este tipo

fue propuesta por Lord
Kelvin y se obtiene
cuando un gas tendría un
volumen cero.

Temperatura absoluta: escala de Kelvin.



Temperatura absoluta: escala de Kelvin.

Por lo tanto, la temperatura Kelvin se relaciona con la temperatura
Celsius por medio de la siguiente expresión.

K CT T 273 

Existe una segunda escala absoluta, la escala Rankine y se relaciona

con la escala Fahrenheit de la siguiente manera.

R FT T 460 



Relación entre la escala Celsius y la escala Kelvin.

Es importante mencionar que un cambio de temperatura en la escala Celsius
equivale al mismo cambio en la escala Kelvin; es decir, 1 DK = 1 D°C

Para evitar confusiones con la unidad de la variable temperatura se utilizará el
símbolo de la dimensión que es la letra theta del alfabeto griego (q)

Ejemplo

Se sabe que la temperatura inicial y final de un líquido es 19 [°C] y 20 [°C]
respectivamente. Obtener la diferencia de temperaturas en la escala Celsius y en
la escala Kelvin.

El intervalo de temperatura en la escala Celsius es:

     20 C 19 C 1 CDq      

Y en la escala Kelvin

       273 20 K 273 19 K 293 292 1 KDq       



Concepto de energía, energías en tránsito: 
calor y trabajo.

La energía es la capacidad de un sistema para hacer trabajo o producir
un cambio o una transformación. Es una cantidad escalar cuya unidad
de medida en el SI es el joule [J].

 El trabajo se define como la energía transferida a un sistema por
una fuerza. Es una cantidad escalar cuya unidad de medida en el
SI es el joule [J].

 Calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como
una consecuencia de las diferencias en la temperatura y su
unidad también es el joule [J].

Tanto el trabajo como el calor son energías en tránsito y no son
propiedades de una sustancia, es decir, la sustancia no las posee.



3.5 Descripción del fenómeno de transmisión de
calor por conducción, convección y radiación
El calor se puede transmitir por conducción, convección y radiación.

 La forma más sencilla es la de conducción y consiste en la transferencia de 
calor entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura sin que 
se produzca transferencia de materia entre ellos, es decir, la vibración de las 
moléculas aumenta en el cuerpo con menor temperatura y disminuye en el 
cuerpo con mayor temperatura.

 La convección en un proceso de transferencia de calor donde interviene un 
fluido (gas o líquido) en movimiento que transporta la energía térmica entre 
dos zonas.

 La radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en 
este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que 
transporten el calor. Simplemente por existir un cuerpo A (sólido o líquido) a 
una temperatura mayor que un cuerpo B existirá una transferencia de calor 
por radiación de A a B.



Concepto de capacidad térmica.

La cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una 
sustancia, se denomina capacidad térmica la cual se define como: 

C = energía transferida en forma de calor / cambio de temperatura

C = Q [J]/Dq [°C] C = Q /Dq [J/°C] o C = Q /Dq [J/°K]



La capacidad térmica de cualquier sustancia es proporcional a su masa. 
Por esta razón, es conveniente definir la capacidad térmica por unidad 
de masa de una sustancia, c, llamada capacidad térmica especifica:

c = energía transferida en forma de calor / (masa) (cambio de 
temperatura)

c = Q [J] /m [kg] Dq [°C] c = Q/mDq [J/kg °C].

También se puede expresar como la capacidad térmica / la masa

c = C [J/°C]/m [kg] c = Q/mDq [J/kg °C].

La capacidad térmica específica del agua en su fase liquida es: 

c = 4 186 [J/kg DK], que también se puede expresar como c = 4 186 
[J/kg D°C], ya que 1 DK = 1 D°C, como se indico anteriormente

Concepto de capacidad térmica específica



Ejemplo

Determinar la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura 
de 200 [gr] de mercurio de 20 a 100 [°C]. La capacidad térmica del 
mercurio es 

Resolución

De la expresión de capacidad térmica específica
Q

c
m


Dq

    
J

Q mc 0.2 kg 140 100 20 C
kg C

 
 Dq     

 

 Q 2200 J

J
c 140

kg C

 
  

 



3.7a Concepto de sistema termodinámico y su 
clasificación.

Un sistema en un auxiliar en el estudio de los fenómenos físicos
relacionados con la termodinámica, porque establece fronteras al
elemento o conjunto de ellos que debe analizarse.

Un sistema termodinámico, es la porción limitada del espacio de
volumen no necesariamente constante, en el que se estudian las
variaciones de energía y/o masa para el análisis de un problema.

Existen sistemas abiertos, cerrados y aislados.

Los abiertos permiten el paso de masa y energía a través de la frontera



3.7a Concepto de sistema termodinámico y su 
clasificación.

Los sistemas cerrados solo permiten el paso de energía.

Los sistemas aislados no permiten el paso ni de energía ni de masa a 
través de su frontera. 



3.8a La primera ley de la termodinámica.

Hay que recordar que el calor no es una propiedad de la materia ya
que es un tipo de energía en tránsito al igual que el trabajo, es decir,
tanto el calor como el trabajo son mecanismos de transferencia de
energía que modifican la energía propia del sistema, por lo tanto, se
puede afirmar que la primera ley de la termodinámica es una nueva
exposición del principio de conservación de la energía que relaciona el
calor, el trabajo y la energía propia de un sistema.

La primera ley indica que la energía no se puede crear ni destruir, sólo 
transformarse de una forma a otra.



3.8a La primera ley de la termodinámica.
La primera ley de la termodinámica explica qué razones provocan un cambio
de energía interna. Ningún sistema puede cambiar su cantidad de energía sin
que exista algún proceso sobre él. Es por ello por lo que la cantidad de energía
cambiara si existe algún elemento que los afecte, de forma concreta, la
energía aumenta o disminuye si existe energía que se transite entre la frontera
del sistema.

El tránsito de la energía solo se puede lograr mediante el calor y el trabajo.

Lo anterior esta expresado en la primera ley de la termodinámica.

W Q E  D

donde:

W representa el trabajo

Q representa el calor

DE representa el cambio de energía en el sistema



3.8b Concepto de energía del sistema.
La energía del sistema es una función de estado ya que depende de las
condiciones iniciales y finales de las propiedades de un sistema.

Por lo tanto: final inicialW Q E E E    D

El cambio de energía en el sistema está dado por:

cinética potencial gravitatoria interna del sistema C PE E E E E E UD  D D D  D D D

donde:

DE cinética representa el cambio en la energía cinética

DE potencia representa el cambio en la energía potencial gravitatoria

DE interna del sistema = DU representa el cambio en la energía interna

del sistema.



3.8c La primera ley de la termodinámica para un
sistema termodinámico cerrado.
Para un sistema cerrado (masa constante) en la primera ley de la
termodinámica se desprecia el cambio de energía mecánica (suma de
energía cinética y potencial gravitatoria) por lo tanto solo aparecen los
cambios posibles en la energía interna que se define por sus
coordenadas termodinámicas (P, V, T).

W Q U  D

W + Q = DU = Uf - Ui.

donde:

Q es el calor transferido

W es el trabajo realizado por o sobre el sistema

DU es el cambio de energía interna.



Para un sistema aislado el trabajo y la variación de energía en el
sistema son nulos, es decir, un sistema aislado es un caso especial, en
el sentido que el sistema no interactúa con los alrededores.

Para tener un sistema aislado se utiliza un calorímetro que es un
instrumento que evita las tres formas de transmisión de calor:
conducción, convección y radiación y por lo tanto permite medir el
calor intercambiado entre dos cuerpos colocados en su interior,
pudiéndose obtener, como resultado de esta medición, la temperatura
de equilibrio o la capacidad térmica específica, de alguna de las
sustancias que se use en el experimento.

3.8d La primera ley de la termodinámica para
un sistema termodinámico aislado.



Cuando uno o más cuerpos con diferentes temperaturas son colocados
en el interior de un calorímetro, habrá un intercambio de calor entre
ellos hasta que se alcance un equilibrio térmico.

Como no puede haber entrada ni salida de energía en forma de calor
en el calorímetro, una vez que se alcanza el equilibrio térmico, el calor
total liberado por los cuerpos que se enfrían, es igual al calor total
absorbido por los cuerpos que se calientan, por lo tanto en el interior
de un calorímetro tenemos que calor cedido + calor absorbido = 0

c aQ Q 0 

este enunciado se denomina 1a ley de la termodinámica para un 
sistema aislado.

3.8d La primera ley de la termodinámica para
un sistema termodinámico aislado.



3.8d La primera ley de la termodinámica para
un sistema termodinámico aislado.

De la definición de capacidad térmica especifica se puede expresar la
energía en forma de calor que se transfiere entre una sustancia de masa
m y los alrededores para un cambio de temperatura Dq = qf - qi [°C]
como se muestra a continuación Q = mcDq [J].

Entonces:

c a

c c c a a a

Q Q 0

m c m c 0

 

Dq  Dq 

Si se conocen las temperaturas iniciales, finales y el valor de la
capacidad térmica específica de una de las sustancias, se puede
determinar la capacidad térmica específica de la otra.



Ejemplo
Se calientan municiones de cobre, cuya capacidad térmica específica es
390 [J/kg D°C], a 90 [°C] y luego se dejan caer en 80 [gr] de agua, cuya
capacidad térmica específica es 4186 [J/kg D°C], a 10 [°C]. La
temperatura final de la mezcla es de 18 [°C]. Determine la masa del
cobre.

Aplicando la primera ley de la termodinámica para un sistema aislado

c aQ Q 0  cedidoporelcobre ganadoporelaguaQ Q 0 

c c c a a am c m c 0Dq  Dq     c c fc ic a a fa iam c m c 0q q  q q 

Al sustituir las cantidades conocidas

      

 

c

c

m 390 18 90 0.08 4186 18 10 0

2769.04
m 0.0986 kg

28080

   


 





Para determinar la transferencia de energía en
forma de calor a una sustancia se puede utilizar
un calorímetro como el mostrado.

Con base en el balance de energía para la
primera ley de la termodinámica para un sistema
aislado y considerando que solo hay
transferencia de energía en forma de calor se
puede plantear:

calor cedido + calor absorbido = 0

3.9 Registro, tabulación y representación gráfica de la temperatura en
función del tiempo de transferencia de energía en forma de calor a una
sustancia, su modelo matemático e interpretación física de la pendiente
de la recta obtenida.



Si la sustancia no cambia de fase, el calor transmitido se puede calcular 
como: Q mc T D

inicial inicialQ mc(T T ) mcT mcT   

El calor se transmite a la sustancia por medio de una resistencia 

eléctrica y la energía se cuantifica por medio de:  Q P t W s J   

Donde:

P es la potencia eléctrica [W] y se puede cuantificar como el producto de la 

diferencia de potencial por la corriente eléctrica, es decir, P = V I [V A = W]

3.9 Registro, tabulación y representación gráfica de la temperatura en
función del tiempo de transferencia de energía en forma de calor a una
sustancia, su modelo matemático e interpretación física de la pendiente
de la recta obtenida.



Al registrar los resultados se obtiene la siguiente tabla

T [°C] DT [°C] Lectura del 

cronometro

t [s] Qsum=P*t [J]

T0 = Tinicial 0

T1 = T0 + 2° 2

T2 = T1 + 2° 4

T3 = T2 + 2° 6

T4 = T3 + 2° 8

T5 = T4 + 2° 10

3.9 Registro, tabulación y representación gráfica de la temperatura en
función del tiempo de transferencia de energía en forma de calor a una
sustancia, su modelo matemático e interpretación física de la pendiente
de la recta obtenida.



3.9 Registro, tabulación y representación gráfica de la temperatura en
función del tiempo de transferencia de energía en forma de calor a una
sustancia, su modelo matemático e interpretación física de la pendiente
de la recta obtenida.

Se puede obtener el modelo matemático de la energía en forma de calor
suministrado (Q sum) a una sustancia en función del incremento de
temperatura DT que la sustancia experimenta debido a la potencia eléctrica
que se le transmite. Se recomienda llenar una tabla como la que se muestra.

Con los datos se puede elaborar el modelo gráfico y obtener el modelo
matemático

Qsum [J] = f (DT) [°C].

Del modelo matemático se puede calcular la capacidad térmica y la capacidad
térmica específica de la masa de agua empleada.

También se puede determinar la temperatura de ebullición del agua en esta
ciudad y comprobar que, a presión constante, la temperatura de la sustancia
permanece constante durante los cambios de fase.



Presentación revisada por:
M en A. M. del Carmen Maldonado Susano

Noviembre  2018



Referencias

Apuntes de principios de energética.

Rogelio González Oropeza 

Félix Núñez Orozco

DCB. FI. UNAM, 

1985

Cuaderno de apuntes de Física Experimental.

Academia de Física. DCB. FI. UNAM

2015



Física Vol. 1

Resnick, Halliday y Krane.

Edit. Grupo Patria Cultural, S. A de C. V., 2001

Física conceptos y aplicaciones

Paul E. Tippens

McGraw Hill

Referencias



Manual de Prácticas de Laboratorio de Fundamentos de Física.

M en E. Elizabeth Aguirre Maldonado 

M en I. Rigel Gámez Leal 

Ing. Gabriel Alejandro Jaramillo Morales

DCB. FI. UNAM 2017.

Referencias


