
 Minuta de la cuarta reunión de la Academia de Termodinámica  

(realizada el lunes 28 de marzo de 2016, de 15:00 h a 17:00h) 

1.- En esta sesión la exposición versó sobre el tema: 

Propiedades de una sustancia pura. Impartida por Enrique Larios Canale. 

Enrique comenzó su intervención haciendo referencia al experimento que se realiza en el 
laboratorio cuyo objetivo es la determinación de la capacidad térmica específica del agua. 
Habló de la teoría del calórico de Lavoisier, indicando que dejó de emplearse en la 
termodinámica desde el siglo XIX, ya que presenta errores conceptuales que no se apegan 
a la realidad de los fenómenos físicos. 

Habló acerca de que la teoría del calórico fue un modelo con el cual se explicó durante un 
tiempo bastante prolongado las características y comportamientos físicos del calor. 
Comentó que la teoría explica el calor como un fluido hipotético, sin masa, “el calórico”, 
que impregna la materia y sería responsable de su calor. Indicó, Enrique, que la teoría del 
calórico de Lavoisier no se emplea en el medio científico, técnico o de ingeniería desde el 
siglo pasado a la fecha. Benjamín Thompson fue uno de los científicos que rechazó la 
teoría del calórico. 

En 1761 Black se dio cuenta de que la aplicación de calor al hielo, no lo convertía a éste 
inmediatamente en líquido, sino que el hielo absorbía cierta cantidad de calor sin 
aumentar su temperatura. También observó que la aplicación de calor al agua, no daba 
como resultado la inmediata evaporación. De estos trabajos dedujo que el calor aplicado, 
tanto al hielo como al agua, tenía que tener una cierta combinación con las partículas de 
hielo y de agua y convertirse en “calor latente” (aportación de Félix Núñez Orozco). Este 
descubrimiento fue una de sus mayores aportaciones científicas y marcó el comienzo de la 
termodinámica. También puso de manifiesto que diferentes sustancias tienen diferentes 
calores específicos (actualmente capacidad térmica específica).  

Enrique, durante su intervención, llevó a cabo un planteamiento matemático que parte de 
la energía interna y de la entalpía, y mediante el uso de las diferenciales totales para cada 
una de estas propiedades, llegó a establecer que las capacidades térmicas específicas cv y 
cp, prácticamente, tienen el mismo valor para un líquido. Finalmente, comentó que el 
calor utilizado en la expresión para el calor sensible debería ser sustituido por la variación 
de energía interna que experimenta el fluido. De esta manera, la expresión quedaría en 
función únicamente de propiedades del sistema: ΔU12 =mc(t2-t1), conclusión la cual es 
aplicable a sólidos y líquidos bajo la consideración de que la capacidad térmica específica 
es constante. 

 

 



2.- Comentarios de los asistentes. 

Los asistentes opinan lo siguiente: que no es muy adecuado ni útil basar el concepto de 

calor en la teoría del calórico; que se justifica impartir el tema de propiedades de las 

sustancias después de la primera ley de la termodinámica. Que es necesario revisar la 

bibliografía con más detalle y que es conveniente agregar conceptos tales como: cp , cv, dh, 

du, etc., que es interesante la revisión bibliográfica de la teoría del calórico y del calor. La 

deducción de la expresión del cambio de energía interna fue clara y precisa, definitivamente 

otro punto de vista. Se comenta que en la última versión del Cengel, aparece el concepto 

de calor sensible. Independientemente del uso del calor o de la energía interna en la 

realización de la práctica, se pregunta: ¿no hay que calcular la pendiente para determinar 

la capacidad térmica específica del agua? Para enriquecer la clase se podrían utilizar una 

menor cantidad de diapositivas con la historia del calórico. Para conocer la expresión 

matemática de calor sensible se deben conocer las funciones de estado. 

3.- Conocimientos antecedentes. 

Se indicaron los siguientes:  

1.- Energía. 

2.- Calor. 

3.- Calor sensible. 

4.- Calor latente. 

5.- Capacidad térmica específica. 

6.- Unidades. 

7.- Postulado de estado. 

8.- Energía interna. 

9.- Sustancia pura. 

10.- Teoría del calórico. 

11.- Cálculo diferencial. 

12.- Cálculo integral. 

 



4.- Solicitud. 

Con base en el punto anterior, se le solicita a cada uno de los profesores de 

termodinámica (asistan o no a las sesiones de academia), que imparten teoría y/o 

laboratorio, su apoyo para que cada uno elabore tres ejercicios (con resolución) y que 

ilustren los conocimientos antecedentes mostrados arriba (y algunos otros que consideren 

pertinentes) para que el alumno, con base en este conocimiento previo, comprenda mejor 

el tema expuesto cuando se esté analizando. Se pretende que los ejercicios no sean 

sofisticados, pero que sí muestren los conceptos que se quieren evaluar. Corresponderá a 

cada profesor elegir la manera en la cual repasar estos conceptos, ya sea resolviéndolos 

con todo el grupo (aconsejable), o bien, dejándolos a casa para que los resuelvan. Si el 

profesor opta por resolverlos en clase con los alumnos, se espera que este proceso no 

dure más allá de 20 min, es por ello que el reactivo debe ser muy específico y de breve 

resolución.  

Estos ejercicios servirán como material de apoyo para todos los profesores y serán 

colocados en la página de la coordinación de termodinámica, evidentemente con los 

créditos correspondientes para cada uno de los participantes. 

Favor de enviar sus ejercicios a Antonia del C. Pérez León, al correo electrónico: 
pela72@yahoo.com.mx    

O bien, se pueden entregar en las sesiones de academia. 

De antemano muchas gracias por su apoyo. 

5.- Asistentes.    

1.- Enrique Larios Canale 

2.- Abraham Martínez B. 

3.- Alejandro Rojas Tapia 

4.- Antonia del C. Pérez León 

5.- Félix Núñez Orozco 

6.- Rogelio Soto Ayala 

7.- Hortencia Caballero López 

8.- Esther Flores Cruz 

9.- Javier E. Aguillón Martínez 

10.- Genaro Muñoz Hernández 

11.- Luis Javier Acosta Bernal    
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