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Procesos básicos que ocurren en las 
transformaciones de estado de los gases
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―Isobárico: Presión constante (P=constante).

―Isocórico: Volumen constante (V=constante)..

―Isotérmico: Temperatura constante (T=constante).

―Adiabático: Intercambio de calor con el exterior es cero (Q=0).

Ley de conservación de la energía.

La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma de 
un tipo en otro
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Primera ley de la termodinámica

La cantidad de calor adicionada a un gas (Q) es igual al 
incremento de la energía interna del gas (ΔEk) más el 
trabajo realizado por el gas (W).

Primera ley de la termodinámica

La cantidad de calor adicionada a un gas (Q) es igual al 
incremento de la energía interna del gas (ΔEk) más el 
trabajo realizado por el gas (W).

𝑄 = ∆𝐸𝑘 + 𝑊
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Relación entre la primera ley de 
la termodinámica y los procesos 

termodinámicos.

Proceso isobáricoProceso isobárico
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𝑄 = ∆𝐸𝑘 + 𝑊

Proceso AB (expansión isobárica):

∆𝐸𝑘 > 0 y W > 0, entonces Q > 0

Proceso BA (compresión isobárica):

∆𝐸𝑘 < 0 y W < 0, entonces Q < 0

Proceso isocóricoProceso isocórico

𝑄 = ∆𝐸𝑘 + 𝑊

Proceso AB.

∆𝐸𝑘 < 0 y ∆𝑉 = 0, 
entonces W = 0 y Q = ∆𝐸𝑘 < 0
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Proceso BA.

∆𝐸𝑘 > 0 y ∆𝑉 = 0, 
entonces W = 0 y Q = ∆𝐸𝑘 > 0
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Proceso isotérmicoProceso isotérmico
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𝑄 = ∆𝐸𝑘 + 𝑊

Proceso AB (expansión isotérmica)
∆𝐸𝑘 = 0 y ∆𝑉 > 0, 
entonces Q = 𝑊>0

Proceso BA (compresión isotérmica)

∆𝐸𝑘 = 0 y ∆𝑉 < 0, 
Q = 𝑊< 0

Proceso adiabáticoProceso adiabático
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𝑄 = ∆𝐸𝑘 + 𝑊

Proceso AB (expansión adiabática)

𝑄 = 0; ∆𝑉 > 0; ∆𝐸𝑘 < 0

entonces W > 0 y ∆𝐸𝑘 = 𝑊

Proceso BA (compresión adiabática)

𝑄 = 0; ∆𝑉 < 0; ∆𝐸𝑘 > 0

entonces W < 0 y ∆𝐸𝑘 = 𝑊

Capacidad térmica. 
Calores latente y específico
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Hielo Agua 
líquida

Calor

Sólido
Líquido

Gas

Fusión

Evaporación

Temperatura

Calor específico (𝑐)

Energía necesaria para que la unidad de masa de un material o 
sustancia cambie su temperatura en una unidad

𝑐 =
𝑄

𝑚 ∆𝑇
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Capacidad térmica (𝐶)

Energía necesaria para que un material o sustancia cambie su 
temperatura en una unidad

𝐶 =
𝑄

∆𝑇

Calor latente (𝐿)

Energía necesaria para que la unidad de masa de un material o 
sustancia cambie de estado

𝐿 =
𝑄

𝑚

Problemas propuestos
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Problema 3.
Un secador de cabello consiste en una espiral de alambre que calienta el 
aire y un ventilador, que expulsa el aire caliente al exterior a una 
temperatura de 100° C.  Si la espiral trabaja a una potencia máxima de 
2000 W y el secador se encuentra en una habitación a 30 ° C.
a) ¿Qué masa de aire fluye por el calentador en la unidad de tiempo?
b) ¿Qué volumen de aire fluye por el calentador en la unidad de tiempo?
Nota: Considere que la densidad del aire es 1.25 kg m-3 y que su calor 
específico es 990 J kg-1 K-1.

Problema 4.
Un cilindro tiene un pistón móvil y sin fricción en la 
parte superior.  Un gas ideal se encuentra almacenado 
en el cilindro.  El pistón está a una distancia de 0.500 
m del fondo del cilindro y el volumen del gas que 
ocupa el cilindro es de 0.10 m3. En la parte superior 
del cilindro se coloca una masa de 20.0 kg. La 
temperatura del gas es 32 ° C.

a) ¿Cuál es la presión del gas dentro del cilindro?
b) ¿Cuántas moléculas hay en el gas?
c) Realice una estimación de la distancia entre 

átomos.
d) Si la temperatura se incrementa hasta  100 ° C, 

¿Cuál es el nuevo volumen del gas?

Problema 5.
El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor 
suministradas o recibidas por los cuerpos. Es un instrumento que garantiza un 
intercambio mínimo de calor con el ambiente. 
En un calorímetro de masa 180 g y con calor específico de 250 J kg-1 K-1   se  colocan 
400 g de un líquido a 25 ° C. Un calentador se introduce en el calorímetro por 5 
minutos. El calentador tiene potencia de 100 W.  La temperatura del líquido aumenta 
hasta 38 ° C.
a) ¿Cuál es el calor específico del líquido?
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Problema 6.
En un calorímetro con capacidad térmica  50 J K-1   se  colocan 280 g de un 
líquido a 18 ° C. Un calentador se introduce en el calorímetro por 10 
minutos. El calentador tiene potencia de 80 W.  La temperatura del 
líquido varía en 65.3 ° C.
a) ¿Cuál es el calor específico del líquido?

Problema 7. 
Un gas pasa por los estados A, B y C. 
La temperatura en A es 30℃
a) Calcula las temperaturas en B y C.
b) Determine  la magnitud del trabajo 

total realizado por el gas.

V (m3)

P (Pa)

10

2

3 12

A B

C

Problema 8
Determina el calor necesario para obtener 300 g de agua líquida de 1200 g 
de hielo a -20 °C. Considere el calor específico del hielo 2090 J K-1 kg-1, el 
calor específico del agua líquida 4200 J K-1 kg-1, el calor específico del vapor 
de agua 1840 J K-1 kg-1. El calor latente de fusión del agua es 334 000 J kg-1, 
mientras que el calor latente de vaporización del agua es 2 260 000 J kg-1
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Problema 9
Dadas las siguientes isotermas, dibujadas en un gráfico de presión 
(p) en función del volumen (V). TA es la temperatura de la isoterma A 
y TB es la temperatura de la isoterma B.

a) Diga cuál es la opción correcta y justifique su respuesta.

A. TA > TB B. TA < TB C. TA = TB D. No hay suficiente información

p

V
TA

TB

Problema 10
Una cantidad de calor igual a 12 000 𝐽 es absorbida por una pieza de un metal 
de masa 500 𝑔 y calor  específico de 800 𝐽 𝑘𝑔  𝐾
a) Calcular el aumento de temperatura del metal
b) El calor de 12 000 𝐽 se eliminó de 2.0 𝐿 de agua inicialmente a 70 ° C.
El calor específico del agua es 4200 𝐽 𝑘𝑔  𝐾 . Calcule la temperatura final 
del agua.

Problema 11
Se deja caer una pieza de metal de masa de 0,40 𝑘𝑔 y temperatura de 
250 ° 𝐶 en 1.5 𝐿 de agua a una temperatura de 50 ° 𝐶.
a) ¿Cuál será la temperatura de equilibrio final del agua si se desprecia el 
intercambio térmico con el ambiente?
(Considere el calor específico para metal como 450𝐽 𝑘𝑔  𝐾 y para agua 
como 4200𝐽 𝑘𝑔  𝐾 ).

Problema 12
Se deja caer un cubo de hielo con una masa de 80.0 g y una 
temperatura de -5.0 ° C en un vaso de agua con una masa 
de 250.0 g y una temperatura de 10.0 ° C. Calcule la 
temperatura final de equilibrio del agua si se desprecia el 
intercambio de calor con vaso y con el medio.

Considere el calor específico del hielo 2090 J K-1 kg-1, el calor 
específico del agua líquida 4200 J K-1 kg-1, el calor específico del vapor 
de agua 1840 J K-1 kg-1. El calor latente de fusión del agua es 334 000 J 
kg-1, mientras que el calor latente de vaporización del agua es 2 260 
000 J kg-1
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Problema 13. Una muestra de 1 kg de un sólido inicialmente a -20 ° C se calienta 
con un calentador de potencia constante. El calor específico del sólido es 
1 800 𝐽 𝑘𝑔  𝐾 . La temperatura d la muestra varía con el tiempo, como se 
muestra en el siguiente  gráfico:

.

Usa el gráfico para determinar:
a) La potencia del calentador
b) La temperatura de fusión de la 
muestra
c) El calor de fusión latente de la 
muestra
d) El calor específico de la muestra en 
la fase líquida.
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