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CAPÍTULO III 

TEMPERATURA. DILATACION 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BASICOS 

VARIABLES MACROSCÓPICAS. EQUILIBRIO. 

SISTEMA 

 

Un sistema es una porción del universo que separamos para nuestro estudio. En 
mecánica el sistema podría ser el proyectil que se arroja y el medio, todo lo demás; en 
hidrostática como sistema podríamos adoptar al líquido contenido dentro del recipiente 
pero también, si la naturaleza del problema lo requiere, el sistema estaría constituido por 
el líquido más el recipiente más algún otro elemento que puede estar interactuando y 
que importa al problema en cuestión. Todo lo que no integra el sistema se llama medio o 
ambiente. 

Será de utilidad comenzar clasificando a los sistemas para comprenderlos mejor. 
Llamaremos: 

Sistema rígido: al de volumen constante. 

Sistema abierto: al que intercambie materia con el medio o con otros sistemas. Si lo 
hace permanentemente, manteniendo su masa constante, se llama de flujo continuo (la 
masa que ingresa equivale a la que sale del sistema en el mismo intervalo de tiempo) 
De lo contrario es discontinuo. 

Sistema cerrado: el que no intercambia materia con el medio o con otros sistemas. 

Sistema aislado: el que no intercambia ningún tipo de energía (llámese: calor; trabajo) 

Sistema adiabático: el que no intercambia calor con el medio. 

.Es importante tener en cuenta que los límites y características del sistema son 
absolutamente arbitrarios y se adoptan del modo más adecuado al problema en estudio, 
es frecuente hacer coincidir los límites del sistema con los límites físicos del objeto en 
estudio, pero esto no siempre es así.  

Por ejemplo si se decide estudiar el aire contenido en un globo inflado, es natural hacer 
coincidir los límites del sistema con la pared interior del globo, pero si lo que se va a 
analizar son los esfuerzos a que se ve sometido el material del globo por el efecto de las 
presiones ejercidas desde el interior y desde el exterior, el sistema será el contenido 
entre la pared interior del globo y la pared exterior del globo. 

Un ejemplo de un sistema abierto es el inflador, si se debe estudiar el comportamiento 
del aire contenido en el interior del mismo tenemos un sistema que a medida que se va 
comprimiendo el émbolo va reduciendo su volumen y está recibiendo energía que le 
entrega quién hace el esfuerzo de comprimir el aire. 
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Figura 1: Ejemplos de sistemas. En el dibujo de la izquierda se trata de un recinto cerrado, de límites fijos donde el 

límite del sistema coincidente con las caras interiores del recinto. El central se trata de un recinto cerrado pero de 
límites variables debido al movimiento del pistón y se han elegido los límites del sistema coincidentes con las caras 
interiores del recinto, pero este sistema es de límites variables. En el de la derecha las paredes del recinto son fijas 
pero se trata de un recinto abierto y los límites del sistema se han elegido en parte coincidentes con la cara interior del 
recinto y en parte por donde pasa el flujo de materia.  

 

Los sistemas se caracterizan por un conjunto de variables que son relevantes para su 
estudio. El ejemplo del globo inflado con aire, puede describirse recurriendo a dos tipos 
esenciales de variables las microscópicas y las macroscópicas. Las primeras 
describen el sistema atendiendo justamente a las características microscópicas del 
mismo. En el ejemplo del globo sabemos que tiene una estructura microscópica 
complicada, dar las variables microscópicas del sistema es dar las posiciones de todas 
las moléculas, sus velocidades, sus orientaciones, etc. en el tiempo. Naturalmente esto 
no es posible, pero recurriendo a procedimientos estadísticos, se puede disponer de un 
conjunto de variables que brindan información adecuada del comportamiento 
microscópico del sistema.  

A una escala menos detallada, las propiedades del sistema pueden ser suficientemente 
bien descriptas por un pequeño número de variables, las denominadas macroscópicas, 
tales como el volumen, la masa, la presión, la densidad, el color, la temperatura, el 
índice de refracción, etc. que contienen la suficiente información para abordar un gran 
número de situaciones.  

Algunas de estas variables como el volumen, el peso o la masa son proporcionales a la 
cantidad de materia presente y se denominan variables extensivas. Otras variables, 
como la densidad, el peso específico, la presión, la temperatura o el índice de 
refracción, no dependen de la cantidad de materia presente y se denominan variables 
intensivas. Un modo práctico de identificarlas es imaginando que el sistema se divide 
en dos partes, la variables extensivas, como la masa, se distribuyen con esta partición; 
en cambio las intensivas, como la temperatura o el color del sistema, permanecen 
invariables en ambas partes. 

Este curso se destinará al estudio de sistemas en equilibrio, esto quiere decir que los 
valores de las variables que caracterizan al sistema están bien definidos. Trataremos de 
destacar que se entiende por un valor bien definido de una variable por medio de un 
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ejemplo; si se coloca un recipiente con agua sobre un mechero y se mide la temperatura 
en distintos puntos veremos que los valores leídos difieren entre sí. Si tenemos valores 
distintos ¿cuál es el valor a asignar a nuestro sistema en estudio que es el contenido del 
recipiente? No se puede asignar ninguno, sólo cuando la temperatura se haya 
homogeneizado y en todos los puntos del agua haya una misma temperatura estará 
bien definida y será la temperatura que asignaremos al sistema. Naturalmente, sabemos 
que en este instante el sistema se encuentra en equilibrio térmico. Este ejemplo vale 
para todas las variables que se consideren de un sistema; la presión, la densidad, etc. 
estarán bien definidas cuando el sistema esté en equilibrio o lo que es lo mismo cuando 
tengan el mismo valor en todos los puntos del sistema. 

3.2. TEMPERATURA. 

Iremos construyendo el concepto de temperatura a lo largo del curso, y esta sección no 
es más que una introducción al mismo. 

Una primera aproximación subjetiva de temperatura nos es dado por el sentido del tacto, 
que nos indica si un cuerpo está mas o menos frío o mas o menos caliente: el sentido 
del tacto nos permite decir si una temperatura es mas baja o mas elevada que otra. Esta 
sensación de temperatura es una manifestación de un fenómeno físico a escala 
microscópica: el grado de agitación de las moléculas que constituyen el cuerpo. Esta 
agitación es mayor cuando la temperatura es mas elevada.  

Se tratará entonces de definir la temperatura como un parámetro que permita 
caracterizar el grado de agitación a nivel microscópico. Una manifestación casi directa 
de esta agitación es la existencia del movimiento browniano. Si se observa al 
microscopio una gota de agua que contiene en suspensión pequeñas partículas sólidas, 
con un diámetro del orden de un micrón, se puede ver que estas pequeñas partículas 
presentan un movimiento de agitación desordenado, llamado movimiento browniano en 
honor del botánico Brown que lo descubrió en el siglo XIX, sin poder darle una 
explicación. Hoy sabemos que son las moléculas de agua, invisibles al microscopio, las 
que colisionan sobre las partículas en suspensión y las mantienen en movimiento 
irregular y permanente. 

 

Figura 2: Fotografía de las posiciones sucesivas de 
tres partículas afectadas por movimiento browniano con 
exposiciones cada treinta segundos.  

 

El tacto también nos permite verificar que si 
uno pone en contacto dos cuerpos con 
diferentes temperaturas, el mas caliente se 
enfría y el mas frío se calienta hasta que 
finalmente las temperaturas de ambos 
cuerpos se igualan. Esta evolución se 
manifiesta también por el cambio de otras 
magnitudes: por ejemplo el cuerpo mas 

caliente se contrae al enfriarse y el mas frío se dilata al calentarse. Cuando la evolución 
termina, se dice que los dos cuerpos están en equilibrio térmico entre si. 
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Este equilibrio es consecuencia directa de los choques intermoleculares. Las moléculas 
con mayor agitación del cuerpo mas caliente golpean a las moléculas con menor 
agitación del cuerpo mas frío y les transfieren una parte de su energía. Cuando se 
alcanza el equilibrio térmico entre los cuerpos, y las moléculas de ambos cuerpos tienen 
grados de agitación ‘’semejantes’’. Mas adelante se precisará más esta idea de grados 
de agitación entre moléculas que pueden ser diferentes. 

La rapidez con que se produce la transmisión de energía de un cuerpo a otro depende 
de la naturaleza del material considerado. Ciertas sustancias, tales como el corcho, la 
lana de vidrio, el poliestireno, la espuma de poliuretano, etc. alcanzan el equilibrio 
térmico con otros cuerpos muy lentamente. Estas sustancias permiten fabricar paredes 
denominadas adiabáticas, que prácticamente no transmiten la energía de agitación de 
un cuerpo a otro. Se puede conservar largo tiempo dos cuerpos a diferente temperatura 
si están separados por una pared de este tipo. Pueden usarse paredes adiabáticas para 
aislar un cuerpo del medio exterior. Existen otras sustancias, como el cobre o el 
aluminio, etc. que permiten la transferencia de energía muy rápidamente; una pared 
constituida con estas sustancias se denomina diatérmica. 

Consideremos un cuerpo A que se pone sucesivamente en contacto con un cuerpo B y 
luego con otro cuerpo C y se observa que en el primer caso hay equilibrio térmico entre 
A y B y luego, en el segundo caso que hay otra vez equilibrio térmico entre A y C 
entonces es posible asegurar que habrá equilibrio térmico entre los cuerpos B y C 
aunque no se hayan puesto en contacto 
 

Dos cuerpos que están en equilibrio térmico 
con un tercero están en equilibrio entre sí. 

 

Esta proposición constituye el Principio Cero de la termodinámica (su enunciado 
explícito se hizo en una época relativamente tardía, cuando el nombre de Primer 
Principio ya se había utilizado para designar la conservación de la energía). El principio 
cero no es en realidad un ‘’principio’’: veremos más adelante que se lo puede explicar a 
partir de la existencia de una temperatura definida solo por consideraciones 
macroscópicas. Por el momento vamos a considerar el Principio Cero como un resultado 
experimental que nos permitirá introducir el concepto de temperatura. 

Se dijo que el tacto nos permite distinguir entre dos cuerpos cuál tiene la temperatura 
más elevada, pero la sensación no sirve para medir, sólo sirve para comparar 
cualitativamente, para medir la temperatura es necesario establecer una escala y un 
procedimiento repetitivo para establecer los valores de las mediciones. Para hacerlo se 
aprovecha que el cambio de temperatura de un cuerpo está siempre acompañada de la 
variación de ciertas propiedades macroscópicas del mismo, tales como el volumen, la 
resistencia eléctrica, etc. 

Será suficiente definir la temperatura de un sistema particular que denominaremos 
termómetro. La temperatura de un cuerpo cualquiera será entonces definida como la 
misma que tiene el termómetro cuando el cuerpo y el termómetro están en equilibrio 
térmico, acá el termómetro sirve para relacionar la temperatura del cuerpo con la del 
sistema con el que se calibró el termómetro. 
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Debemos ahora definir la temperatura del termómetro. Para ello se selecciona una 
variable macroscópica x del termómetro que dependa del estado de agitación molecular. 
Convendremos en elegir para la temperatura una función determinada t = f(x) de la 
variable x. Por ejemplo, un termómetro de mercurio está constituido por un bulbo de 
vidrio, que se conecta con un tubo capilar cerrado, de sección uniforme, por el otro 
extremo. La variable x es la longitud de la columna de mercurio en el tubo, y la 
temperatura es la función lineal de la variable x 

hmxt   

Se pueden determinar los coeficientes m y h a partir de fijar convencionalmente los 
valores de las temperaturas en dos puntos fijos: el hielo en equilibrio con su líquido se le 
asigna el valor 0, y al agua hirviendo a la presión atmosférica se le asigna el valor 100. 
Estos valores se marcan en la columna de vidrio. Como se ha elegido una relación lineal 
entre la temperatura t y la longitud x de la columna de mercurio, las temperaturas 
intermedias se obtienen marcando intervalos de igual longitud entre los valores 0 y 100. 
Se tiene así definida una escala centígrada de temperatura desarrollada por Anders 
Celsius. Se trata de una temperatura empírica ya que queda definida a partir del 
desarrollo experimental del termómetro y donde la elección de los materiales (mercurio, 
alcohol, etc.) y de los puntos cero y cien es totalmente arbitraria. 

No es esta la única escala termométrica que se ha desarrollado, Gabriel Fahrenheit hizo 
otra escala centígrada asignando el cero a una mezcla frigorífica de hielo y salmuera y 
el cien a la temperatura del cuerpo humano, y existieron otras escalas termométricas 
desarrolladas por Reamur, Rankine y otros autores pero la Conferencia Internacional de 
Pesas y Medidas al crear el Sistema Internacional de Unidades ha adoptado la escala 
Celsius y abandonado a las demás. 

La escala así obtenida tiene un carácter esencialmente arbitrario. Nada obliga a elegir 
una relación lineal entre la variable termométrica x y la temperatura t, y aunque nos 
restringiésemos a una relación lineal se podrían elegir otros valores para los 
coeficientes. Además, haber elegido como variable termométrica la longitud de la 
columna de mercurio no tiene nada de fundamental. Más aún si se construye un 
termómetro con alcohol y se calibra de igual modo con el cero en el hielo fundente y 100 
en el agua en ebullición a presión atmosférica normal y se divide el intervalo en cien 
partes iguales, ambos termómetros tendrán igual indicación en esos puntos, cero y cien, 
pero tienen pequeñas diferencias en los valores intermedios. esta es la dificultad 
principal que se tiene con la temperatura empírica. 

 

3.3. ESCALAS TERMOMETRICAS 

Hasta el momento se ha realizado una presentación de la temperatura; la temperatura 
empírica, definida a partir propiedades variables de los materiales con la temperatura 
como la dilatación en el caso del termómetro de mercurio. Este tipo de definición de 
temperatura, con diversas escalas, se usó durante mucho tiempo y posibilitó realizar 
investigaciones que llevaron a encontrar una segunda presentación; la de temperatura 
absoluta, a partir de la cuál sabemos que hay un cero absoluto de temperatura.  
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Mientras la temperatura empírica se mide en grados Celcius  (ºC) la temperatura 
absoluta se mide en kelvin (K) (sin “grados” y sin “cerito”).  

La escala Kelvin de temperatura, en honor a Lord Kelvin (1824-1917), físico Inglés; 
calibra a los termómetros en términos de la energía misma.  

Llamaremos Cero absoluto a la menor temperatura posible, para la cuál su valor en la 
escala Kelvin es 0 (cero) y en el que la sustancia no tiene energía cinética (movilidad 
molecular); corresponde a -273,15 ºC.  

Las unidades de la escala Kelvin tienen el mismo tamaño que los grados de la escala 
Celsius. 

Naturalmente fue necesario unificar las dos escalas que identifican estas temperaturas. 
La conferencia Internacional de Pesas y Medidas cuando elaboró el sistema 
Internacional de Unidades adoptado en casi todo el mundo la unificación de ambas 
escalas mediante la ecuación: 

tC = TK - 273.15 K  ó TK = tC + 273.15 ºC 

Esto significa que conocido el valor de una temperatura en una de las escalas para 
pasar a la otra basta sumar (o restar) una constante. En la resolución de problemas de 
este curso, para simplificar, se trabajará con el valor de 273 en lugar de 273.15. 

En el sistema Inglés la unidad de temperatura utilizada es el grado Fahrenheit. En el 
dibujo que se adjunta se muestran las relaciones de ésta escala con la Celsius y su 
absoluta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3.4 TERMOMETRÍA.  

Figura 3. Escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit  
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Se han desarrollado una gran cantidad de tipos de termómetros diferentes para atender 
las distintas condiciones en que se debe medir la temperatura. Razones de costo, de 
utilidad, de condiciones de trabajo y otras han llevado a los diseñadores a elaborar los 
diferentes tipos. En lo que sigue se mostrarán muy brevemente algunos de ellos y sus 
características principales.  

 

3.4.1. Termómetro de gas. 

La temperatura absoluta se define con la ley de los gases ideales. En los laboratorios de 
metrología se usan termómetros de gas para determinar un cierto número de puntos 
fijos de temperatura. Estos puntos fijos se emplean luego para calibrar a los 
termómetros comerciales.  

La temperatura absoluta es proporcional a la presión de un gas ideal que se mantiene a 
volumen constante, en la practica se emplea un gas real a presión próxima a la 
atmosférica. En esas condiciones el gas real se comporta como un gas ideal. Como la 
definición de temperatura absoluta es independiente del gas que el termómetro tiene en 
su interior de este modo se salvan las dificultades que se encontraron con la 
temperatura empírica 

 

3.4.2. Termómetros prácticos.  

El termómetro de gas es poco práctico, y solo se utiliza para determinar las 
temperaturas de ciertos puntos fijos en condiciones de laboratorio. Los procesos 
industriales y comerciales requieren de termómetros que sean más económicos, más 

Figura 3. Esquema (muy simplificado) de un termómetro de gas. El bulbo, que 
contiene el gas, se sumerge en un baño del que se quiere medir la temperatura. 
Desplazando hacia arriba o hacia abajo el depósito de mercurio de la derecha es 
posible mantener el volumen de gas constante. 
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fáciles de usar y en algunos casos, además, resistentes a condiciones extremas de 
trabajo como vibraciones, agentes corrosivos, etc. En la práctica se utilizan instrumentos 
más manuables calibrados con los valores conocidos de temperatura de los puntos fijos. 
A partir de estos instrumentos calibrados según normas bien definidas, se obtiene una 
escala internacional prácticamente igual a la escala Celsius lograda con el termómetro 
de gas. 

Son de uso habitual los termómetros de líquido (mercurio, alcohol, etc.). Como ya 
hemos explicado, este instrumento graduado en divisiones iguales define su propia 
escala de temperaturas, que no coincide rigurosamente con la escala del gas ideal. Se 
consigue con cierto limite de precisión la temperatura legal, utilizando una tabla de 
correcciones apropiada (las correcciones son del orden de la décima de grado). De 
todos modos un termómetro de líquido no es adecuado para mediciones de precisión, 
en particular porque el vidrio cambia de volumen cuando envejece.  

Existen muchas situaciones para las que no se requieren mediciones de precisión, la 
medición de la temperatura ambiente, la del cuerpo humano, la de un horno de cocina, 
etc. en estos casos se utilizan termómetros mucho más económicos. ejemplo de estos 
son los termómetros de máxima y mínima que tienen un testigo que registra el valor 
máximo y el valor mínimo de temperatura de un ambiente en un período de tiempo 
determinado. 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Termómetro de 
máxima y mínima usado para 
registros meteorológicos 

Figura 5. Termómetro clínico, 
con estrechamiento para retener 
la columna de mercurio 

Figura 6. Termómetro de par 
bimetálico, económico pero de 
poca precisión, generalmente 
empleado en hornos de cocina  

 

Para la medición de la temperatura corporal se construye el termómetro clínico con un 
rango de escala reducido, en general entre 35 y 41 ºC con un estrechamiento que 
permite la salida del mercurio del bulbo cuando se calienta pero impide que reingrese al 
bulbo el mercurio contenido en la columna cuando la temperatura disminuye esto 
permite leer la temperatura corporal cuando el termómetro se encuentra fuera del 
cuerpo y es necesario sacudirlo para retornar el mercurio de la columna al bulbo.  
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Los termómetros de laboratorio no presentan el estrechamiento por lo que es necesario 
realizar la lectura del mismo manteniéndolo en contacto con el sistema cuya 
temperatura se desea saber mientras se realiza la medición. Por tal motivo no se debe 
agitarlos ya que la columna de líquido baja sola al contraerse. Es frecuente que se 
deterioren los termómetros comunes de líquido al agitarlos como a los termómetros 
clínicos ya que se produce un corte en la columna de líquido que altera el valor de las 
mediciones. 

 

 

3.4.2.1. Termocupla o par termoeléctrico 
Una característica que tienen los metales es que cuando se sueldan los extremos de 
dos alambres de diferentes metales de modo que formen un circuito cerrado las uniones 
soldadas se ponen en contacto con cuerpos a distinta temperatura se produce una 
fuerza electro motriz que da lugar a una circulación de corriente eléctrica. el valor de la 
fuerza electromotriz depende de la diferencia de temperaturas a que se encuentran las 
soldaduras. Esto constituye un par termoeléctrico o termocupla y se lo emplea como 
termómetro colocando un extremo del par en contacto con el cuerpo cuya temperatura 
se quiere medir, el otro en contacto con una temperatura de referencia, generalmente 0 
ºC y se mide la fem originada. Según sea el par de metales elegido, existen tablas que 
dan los 
valores de diferencia de temperatura en función del valor de la fuerza electromotriz. 
También existen instrumentos ya calibrados en escalas termométricas que permiten una  
lectura directa haciendo innecesaria la consulta de las tablas.  
 
 
 
3.4.2.2. Pirómetro óptico o termómetro de radiación 

Cuando es necesario medir la temperatura de un horno de cocción de cerámicos de 
acero fundido es imposible pensar en colocar algún material en contacto con estas 
superficies tan calientes. En estos casos se aprovecha la irradiación de energía que, a 
esa alta temperatura, produce el cuerpo cuya temperatura se quiere medir.  

El pirómetro óptico consta de un telescopio con una lámpara eléctrica incandescente 
con intensidad regulable. El operador dirige el telescopio al cuerpo cuya temperatura se 
quiere medir y regula la corriente que circula por el filamento de la lámpara hasta que 
este se confunde con la radiación de fondo. En ese 
momento la temperatura del filamento y la del objeto 
son iguales. Midiendo el valor de la corriente eléctrica 
que circula por el filamento establece, mediante una 
tabla, la temperatura del filamento.  

Este tipo de instrumento permite medir temperaturas 
desde 800 ºC hasta muchos miles y de objetos 
próximos como la boca de un horno, o una colada de 
fundición hasta muy lejanos como la temperatura de la 
superficie del Sol. 

Figura 8. 
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3.4.3. Termómetros electrónicos 

El desarrollo de la electrónica ha permitido la construcción de termómetros electrónicos, 
que tienen un amplio rango de prestaciones y costos, pero en la gran mayoría de ellos 
se pueden reconocer tres partes básicas que representaremos con los siguientes 
bloques. 

En la primer etapa se encuentra el sensor que es un dispositivo que modifica alguna de 
sus características, generalmente la resistencia eléctrica, con la variación de 
temperatura. Suele ser de tamaño muy pequeño, un disco de dos o tres milímetros de 
diámetro y menos de uno de espesor, y si se aplica en medios industriales debe tener 
una protección exterior que evite que agentes corrosivos lo dañen. 

La segunda etapa, de amplificación, consiste en un sistema electrónico que transforma 
el cambio de la variable del sensor en una corriente eléctrica mediante un sistema de 
circuitos integrados.  

Finalmente en la tercer etapa, de exhibición o registro, según se necesite, el valor de 
esa corriente eléctrica que es proporcional a la temperatura detectada por el sensor es 
exhibida en una pantalla o registrada en una computadora.  

Cada una de estas etapas puede estar muy próximas en un pequeño dispositivo como 
los que nos indican la temperatura ambiente o se emplean para tomar la temperatura 
corporal, o muy separados unos de otro. Es frecuente en las plantas industriales que el 
sensor se encuentre en la zona donde se está realizando el proceso cuya temperatura 
se quiere controlar, la etapa de amplificación bastante alejada, cientos o miles de 
metros, y el registro mucho más lejos aún, incluso, mediante la transmisión de datos por 
satélite, en otro país. 

3.5. ECUACIÓN DE ESTADO. 

Las diferentes variables macroscópicas que caracterizan un sistema no son todas 
independientes. Por ejemplo, es posible fijar arbitrariamente el volumen y la temperatura 
de una cierta masa de fluido, pero entonces la presión queda fijada unívocamente. 
Existe entonces una relación entre volumen, presión y temperatura; dos cualesquiera de 
estas cantidades pueden considerarse como variables independientes, y la tercera es 
función de las anteriores. Esta relación se denomina ecuación de estado. 

La descripción macroscópica de un sólido es más complicada: un sólido puede estar 
sometido a fuerzas que no están caracterizadas simplemente por presiones, de las que 
resultan deformaciones que no son simplemente cambios de volumen. Nos ocuparemos 
aquí de estudiar situaciones simplificadas. Podremos hablar de la ecuación de estado 
entre el volumen, la presión y la temperatura de un sólido cuando está sometido 
solamente a una presión hidrostática. Se podrá también considerar el caso de un hilo, 

 

SENSOR 

 

AMPLIFICACION 

 

EXHIBICION O 

REGISTRO 

Figura 9. Esquema en bloque de un termómetro electrónico. 
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que se describe por sus variables longitud, su tensión y su temperatura, relacionadas 
por una ecuación de estado si la tensión no es demasiado grande. 

Los efectos de histéresis son otra fuente de complicación. Se dice que hay histéresis 
cuando las propiedades de un sistema dependen de su historia pasada. Por ejemplo, si 
se tensa fuertemente y varias veces un hilo metálico, el estiramiento obtenido por la 
misma tensión aumenta en cada tracción; el largo del hilo no es más una función bien 
definida de la tensión y la temperatura, y no hay ecuación de estado. Nosotros no 
estudiaremos sistemas que presentan efectos de histéresis. Por otra parte, estos 
sistemas no son estrictamente sistemas en equilibrio, y evolucionan lentamente en el 
curso del tiempo, muchas veces de manera imperceptible. 

 

3.5.1. Gases ideales. 

El comportamiento de los gases puede ser muy complicado a medida que se hacen 
variar algunos parámetros externos como el volumen, la temperatura u otros, por eso 
para tener un primer acercamiento al comportamiento de los gases, algo más 
simplificado se trabajará con el modelo del gas ideal, llamado a veces gas perfecto.  

Modelo del gas ideal  

El gas ideal se ajusta a las siguientes hipótesis: 

1. En cualquier volumen de gas por pequeño que sea hay un número muy 
grande de moléculas. 

2. El volumen que ocupan las moléculas es despreciable frente al volumen total 
considerado. 

3. Las moléculas del gas se encuentran en movimiento continuo y aleatorio. 

4. En su recorrido dentro del recipiente las moléculas no interactúan entre sí. 

5.  Las moléculas colisionan sólo contra las paredes del recipiente y los choques 
son perfectamente elásticos. 

Los gases reales que se encuentran en un recipiente con baja densidad, como el aire en 
un globo, tienen un comportamiento que se aproxima bastante a un gas ideal. El número 

de partículas es muy grande ( 1023 ) pero como el volumen de cada una de ellas es 
muy pequeño, el volumen total que ocupan todas las partículas en el globo, en relación 
con el tamaño del globo es despreciable. Por otra parte, como veremos más adelante, a 
temperatura ambiente las partículas se mueven con velocidades del orden de cien 
metros por segundo, y con poca probabilidad de chocar entre sí, debido justamente al 
poco volumen que ocupan.  
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3.5.2. Teoría cinética de los gases ideales. 

Se estudiará ahora a los gases ideales, para establecer su ecuación de estado a partir 
de consideraciones microscópicas.  

Figura 10. Recipiente con un gas ideal cuyas partículas sólo interaccionan con las paredes 

 

Consideremos un recipiente de forma cúbica de arista de longitud   que tiene en su 

interior N partículas de un gas ideal, todas ellas con la misma masa m’, y están en 
permanente estado de movimiento chocando contra las paredes. Si consideramos el 
choque de una de estas partículas contra la pared de la derecha, la variación de 
momento lineal es: 

p = p´- p = m’ v´ - m’ v 
 
Que en componentes resulta: 
 

px = px´-px = (m’( v´x )- (m’ vx ) = - m’vx – m’vx  = -2 m’ vx 

 

py = py´-py = (-m’ v´y ) - ( - m’ vy ) = 0 

 

pz = pz´-pz = (-m’ v´z ) - ( - m’ vz ) = 0 

 

que es el impulso que la pared le entrega a la partícula.  

 

Nota:       m’: masa de una molécula ; m: masa total del gas ;  N: nº de partículas ; tal que: m= m’.N. 

M: masa molecular ; N0: nº de Avogadro ; n: nº de moles. 

 

La fuerza promedio que la partícula ejerce sobre la pared es el cociente entre el impulso 

y el tiempo de contacto de la partícula contra la pared ti pero en este caso vamos a 
considerar el tiempo entre choques de la misma partícula contra la misma pared para 
determinar la fuerza promedio que la partícula ejerce sobre la pared. 

x 

y 



l 

v 

v’ 
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Como los choques se consideran perfectamente elásticos en cada uno de ellos sólo 
cambia la dirección de la componente de la velocidad comprometida en el choque, para 
el ejemplo del dibujo, cuando la partícula choca contra la pared solo cambia la 
componente vx por -vx mientras que las componentes vy y vz no se alteran por tal motivo. 
En consecuencia independientemente de los choques que la partícula que estamos 
considerando tenga contra las otras paredes volverá a chocar contra la pared de la 

derecha en un intervalo de tiempo t dado por 

xv

2
t   

y la fuerza promedio que la partícula ejerce sobre la cara derecha del cubo resulta ser 



2'

2

'2 x

x

x

x

vm

v

vm

t

p
F










  

cuyo módulo es: 



2

x

' xvm
F   

esta es la fuerza promedio ejercida sobre la cara por una sola de las N partículas 
contenidas en el recipiente. La fuerza promedio que ejercen la totalidad de las partículas 
contenidas en el recipiente es 

)....vv.....vv(
m'vm'

FF 2

Nx

2

ix

2

2x

2

1x

N

1

2

ix
ix  


   

El término entre paréntesis contempla la velocidad de cada una de las N partículas 
contenidas en el recipiente. Si se define el valor medio del cuadrado de las 
velocidades en la componente x como 

)....vv.....vv(
N

1
 v 2

Nx

2

ix

2

2x

2

1x

2

x         (velocidad de una partícula cualquiera) 

Tal como la hipótesis tres del modelo lo establece el comportamiento de las partículas 
es isotrópico por lo que no hay una dirección preferencial, en consecuencia 

 v v v 2

z

2

y

2

x   

y recordando que  

2

z

2

y

2

x

2 vvvv   

resulta el valor medio del cuadrado de las velocidades de las partículas del sistema 
 

 v v v v 2222

zyx 333   

En consecuencia, la fuerza promedio ejercida sobre la pared de la derecha por la 
totalidad de las partículas contenidas en el recipiente se puede escribir entonces como 
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 v
3

N
F 2



m'
  

Y la presión ejercida sobre dicha cara es 

 v
3

NF
p 2

32 

m'
  

Reemplazando l3 por V y multiplicando y dividiendo por dos 

.'
2

1

3

2 2 vm
V

N
p  

Aparece la energía cinética total de traslación: 

,'
2

1 2 vmNEc
   (de todas las partículas) 

'
3

2
cEpV   

 

Lo importante de esta expresión es que permite establecer una relación entre magnitud 
macroscópica, la presión y una microscópica, la energía cinética de las partículas 
contenidas en el recipiente.  

Un ejemplo de esto lo tenemos con un globo inflado, desde el punto de vista 
macroscópico decimos que se mantiene inflado por la presión que sobre sus paredes 
elásticas ejerce el aire contenido en su interior. Desde el punto de vista microscópico lo 

que ocurre es que la cantidad de partículas contenidas en su interior ( 1023 ) colisionan 
contra las paredes con tanta frecuencia que las mantiene en tensión.  

Si ese globo inflado se pone al Sol de manera que se caliente, aumenta la energía 
cinética de las partículas de aire contenidas en su interior y puede llegar a hacerlo 
estallar. si por el contrario en globo se coloca en el interior de una heladera o cámara 
frigorífica disminuye la energía cinética de las partículas que hay en su interior lo que 
macroscópicamente se manifiesta como una disminución de presión y lo que vemos es 
que el globo se “desinfla” aunque no haya perdido aire. 

 

Definimos a la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de las velocidades como la 

velocidad cuadrática media  (para una partícula cualquiera)  :  vv 2

cm   

 

3.5.3. Temperatura absoluta. 

Las propiedades del gas ideal permiten definir una escala de temperaturas 
particularmente simple y cómoda, llamada temperatura absoluta. 
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Como la temperatura es una medida del grado de agitación de las moléculas, se define 
como una cantidad T proporcional a la energía cinética media de traslación de una 
molécula: 

.
2

3
'

2

1 2 kT
N

E
vm c   

el factor 3 2 se introduce por comodidad, a fin de simplificar fórmulas posteriores y k es 

una constante, llamada constante de Boltzmann, introducida por conveniencia y cuyo 
valor es  

.joule/K100,00006)(1,38054k 23  

Recién aquí es posible la interpretación física de la temperatura absoluta como la 
energía cinética de translación promedio de las moléculas de un gas. Así si dos gases 
tienen la misma temperatura absoluta, las energías cinéticas promedio de traslación de 
sus moléculas serán las mismas. 

Utilizando la expresión de la presión en función de la energía cinética de las partículas 
se obtiene inmediatamente la ecuación de estado del gas ideal: 
 

 pV=NkT 

 

Esta relación puede ser considerada como una definición macroscópica de la 
temperatura absoluta, equivalente a la definición microscópica anterior. Para un gas de 
volumen V fijo, la presión p es la variable termométrica, y la temperatura T se define 
simplemente como proporcional a la presión. 

 

 

3.5.4. Mol. Ecuación de estado molar 

La forma que tiene la ecuación de estado obliga a operar con el número de partículas de 
gas contenidos en el sistema que en general es un número muy grande y poco práctico, 
por tal motivo se suele transformar la ecuación de estado para trabajar con moles en 
lugar del número de partículas. 

Recordemos que para el Sistema Internacional la cantidad de sustancia es la medida de 
la cantidad de partículas contenidas en el sistema, cualquiera sea el tipo de partículas y 
la fase en que se encuentren. La unidad de medida es el mol y representa un número de 
partículas igual al número de Avogadro; 

 

  23

0 100,000096,02252N     (adimensional, porque es un número) 

donde es necesario especificar el tipo de partículas que constituyen el sistema, átomos, 
moléculas electrones, iones, etc. 

Para ejemplificar esto considérese un recipiente donde se encuentran mezclados un mol 
de oxígeno atómico y dos moles de hidrógeno también atómico, diremos que el sistema 
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tiene tres moles de partículas y deberemos especificar cuantos de cada una de las 
partículas. Si mediante algún proceso fisicoquímico adecuado se convierte esta mezcla 
de gases en un compuesto, agua (H2O), las partículas existentes en el recipiente se 
combinan y forman moléculas, ya no existen más tres moles de átomos de dos gases 
distintos en el recipiente, ahora existe un mol de moléculas de un compuesto. Por su 
parte este mol de moléculas de agua podrá estar en fase sólida, líquida o gaseosa.  

Para el ejemplo anterior, si se analiza la evolución de la masa se observa que se 
conserva, ya que la suma de las masas de los átomos de oxígeno e hidrógeno 
contenidos inicialmente en el recipiente es igual a la suma de las masas de las 
moléculas de agua que quedan al finalizar el proceso. 

Entonces el número de Avogadro permite calcular el número de moles contenidos en un 
sistema mediante la expresión: 

0N 

N
n   

También se puede calcular el número de moles con la expresión       
M 

m
n    

siendo M la masa molecular del gas. 

 

La ecuación de estado molar queda:  

nRTkTnNpV 0   

Donde R, es la constante universal de los gases cuyo valor es 
K joule/mol  0,000358,31434R   

De modo riguroso el Sistema Internacional establece que un mol es “la cantidad de 
sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay 
en 0.012 kg de carbono 12”. Entonces, la masa de un mol de cualquier sustancia es 
numéricamente igual a la masa atómica o molecular multiplicada por 0.001 kg. 

 

nRTkTnNpV 0   

 

donde R, es la constante universal de los gases cuyo valor es  

 

K joule/mol  0,000358,31434R   

Para establecer la relación entre el número de moles de un sistema y su masa 
recordemos que la unidad de masa atómica es 1/12 de la masa de un átomo de 
carbono12 (12C), así la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un 
compuesto es la razón entre la masa del átomo o la molécula y 1/12 de la masa del 
átomo de 12C. De esto resulta que la masa atómica del oxígeno atómico es 
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aproximadamente 16 (sin unidades) la del oxígeno molecular (O2) es 32 y la de una 
molécula de agua 18.  

De modo riguroso el Sistema Internacional establece que un mol es “la cantidad de 
substancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay 
en 0.012 kg de carbono 12” entonces la masa de un mol de cualquier substancia es 
numéricamente igual a la masa atómica o molecular multiplicada por 0.001 kg. 

 

 

3.5.5. Superficie termodinámica de un gas ideal  

 

 

Figura 11. Superficie termodinámica de un gas ideal 

La ecuación de estado pV = NkT, al ser representada en el espacio, define una 
superficie en la que cada punto de la misma corresponde a un estado de equilibrio del 
gas ideal.  

La intersección de la superficie termodinámica con un plano paralelo a los ejes presión - 
Temperatura determinan las características de una evolución a volumen constante 
(isócora), si lo que permanece constante es la presión la evolución se denomina 
isobárica y queda definida por la intersección de la superficie con un plano paralelo a los 
ejes V-T y finalmente las intersecciones de las superficie termodinámica con planos 
paralelos a los ejes p-V definen las evoluciones a temperatura constante o isotérmicas.  

isobaras 

isotermas 

 isócoras 
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3.5.6. Leyes macroscópicas de los gases ideales. 

La ecuación de estado de los gases ideales, pV NkT  es el resultado final de mucho 
tiempo y esfuerzo, casi desde el inicio se supo que en los gases las tres variables; 
presión, volumen y temperatura estaban relacionadas y se inició el estudio dejando fija 
una de las variables y observando el comportamiento de las otras dos. Así se 
encontraron leyes del comportamiento de los gases a temperatura constante, a presión 
constante y a volumen constante. 

Hoy estas leyes se obtienen como caso particular de la ecuación de estado pero aún se 
las conoce por los nombres de los investigadores que las hallaron y así se presentan a 
continuación. 

 

3.5.6.1. Ley de Boyle- Mariotte 

Si se deja la temperatura constante el producto pV es 
una constante, esta es la ley de Boyle- Mariotte, que 
define para cada temperatura una hipérbola equilátera. 
Por tratarse de evoluciones a temperatura constante 
estas curvas se llaman isotermas. 
 

pV = cte 
 

En el gráfico se muestran tres curvas, cada una de 
ellas corresponde a una temperatura T distinta, estas 
curvas son las mismas que se obtienen si se 
intersecta la superficie termodinámica con planos 
paralelos al eje p -V . 
 

3.5.6.2. Leyes de Gay-Lussac. 

Si lo que se mantiene constante es el volumen 
resulta la presión una función lineal de la 
temperatura. En este caso las estas evoluciones 
del sistema se llaman isócoras.  

P = cte T 

Cuando se realizó este gráfico para los distintos 
gases se notó que en todos los casos la presión 
tendía a cero para un valor próximo a -273 ºC. 
Fue uno de los primeros resultados 
experimentales que llevaron a pensar en la 
existencia de un cero absoluto. Este gráfico es el 
que se obtiene de intersectar la superficie termodinámica de los gases ideales con 
planos paralelos al eje p-T. 

 

Figura 13. 

Figura 12. 
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La segunda de las leyes de Gay - Lussac  
es la que se obtiene de mantener la presión 
contante, así resulta el volumen una 
función lineal de la temperatura, 
representado por un conjunto de rectas 
dadas por la expresión.  

V = cte T 

Las rectas que corresponden a este tipo de 
evolución se llaman isobaras. 

 

 

 

3.5.6.3. Ley de Dalton o de presiones parciales 

Una consecuencia de la ecuación de estado es que cuando en un recipiente hay más de 
una gas la presión de la mezcla es igual a la suma de las presiones que ejerce cada gas 
si se encuentra sólo ocupando el volumen total.  

pV N kT N kT       1 2 . 

Esta es la ley de Dalton o de presiones parciales. 

 

3.6. SUSTANCIAS REALES 

 

Muchas sustancias reales, a diferencia de los gases ideales, sufren, para ciertas 
condiciones de temperatura y presión, transiciones de fase, pasan de fase gaseosa a 
sólida o líquida y, recíprocamente, pasan de fase líquida o sólida a gaseosa. El tipo de 
sustancias que cumple esto se llama cuerpo puro (por oposición a las mezclas). 
Consideraremos además cuerpos que no se descomponen químicamente en el dominio 
de temperaturas considerado. Un ejemplo de cuerpo puro puede ser el agua (H2O), el 
dióxido de carbono (CO2), etc. Muchos compuestos del carbono y polímeros son 
ejemplos de sustancias reales que se descomponen frente a elevados cambios de 
temperatura como la madera y muchos materiales plásticos.  

En el caso del agua, estamos acostumbrados a encontrarnos con que, a presiones 
próximas a la atmosférica, según la temperatura, se encuentre en fase sólida, líquida o 
gaseosa.  

Como el agua, muchas sustancias reales a determinados valores de las variables 
presión, volumen y temperatura existen en fase sólida, líquida o gaseosa, más aún, en 
ciertas condiciones coexisten dos de estas fases y en una situación particular las tres. 

Figura 14. 
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Aunque la complejidad del problema no ha permitido desarrollar una ecuación de estado 
para los cuerpos puros, es decir una función del tipo F(p,V,T) = 0 que determine todos 
los puntos de equilibrio de una sustancia real, de modo similar a la encontrada para los 
gases ideales, para muchas sustancias se han encontrado experimentalmente los 
valores de presión, volumen y temperatura que definen una superficie termodinámica 
que representa el conjunto de estados de equilibrio. La figura 15 muestra una superficie 
termodinámica de una sustancia real. 

Se puede observar que si se realiza una evolución a una temperatura relativamente alta 
como T4 la sustancia se encuentra en fase gaseosa para todas las condiciones de 
presión y volumen y a medida que aumenta la primera disminuye el segundo con un 
comportamiento bastante similar al del gas ideal. 

Si la evolución, en cambio, se realiza a una temperatura bastante menor, como por 
ejemplo T2, a medida que disminuye el volumen aumenta la presión hasta un punto (b) a 
partir del cual la presión, además de la temperatura, permanece constante frente a la 
disminución de volumen y en el sistema comienzan a aparecer gotas de condensación. 
En esta parte del proceso coexisten dos fases, la líquida y la gaseosa, al final de este 
tramo (c) toda la masa se encuentra en fase líquida y una disminución del volumen 
origina un brusco ascenso de la presión debido al carácter casi incompresible de los 
líquidos.  

Si se dispone de un equipo que pueda someter a este líquido a muy altas presiones, 
siempre manteniendo la temperatura constante, se llega a un punto (d) a partir del cual 
toda disminución de volumen se realiza a presión constante y en el recinto comienzan a 
aparecer, junto con el líquido, cristales. Se ingresa al tramo de coexistencia de fase 
líquida y sólida que se realiza a temperatura y presión constante y con una disminución 
de volumen. Al final de este proceso la muestra se encuentra en su totalidad en fase 
sólida y nuevamente una disminución del volumen origina un brusco aumento de 
presión.  

Este proceso que se ha realizado a temperatura constante y disminuyendo 
permanentemente el volumen se puede hacer en el sentido contrario, sometiendo a la 
sustancia en fase sólida a una disminución de presión con aumento de volumen y 
observar como, manteniendo la temperatura constante a medida que disminuye la 
presión aumenta el volumen y va progresivamente pasando de fase sólida a líquida para 
terminar finalmente como un gas.  

Si se repite la experiencia, ahora a una temperatura constante menor que las anteriores 
como T1 lo que se observa es que a partir de un punto la sustancia pasa de fase 
gaseosa a sólida a presión constante y al finalizar este tramo toda la masa de sustancia 
se encuentra en fase sólida a partir de la cual cualquier disminución de volumen hace 
crecer bruscamente la presión. 
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Para todas las substancias puras existen sobre la superficie termodinámica valores bien 
definidos que corresponden a los límites que divide a la superficie termodinámica en 
zonas donde la sustancia siempre se encuentra en una sola fase, donde coexisten dos 
fases o donde coexisten las tres fases (línea triple). 

Así por ejemplo existe una temperatura crítica (Tc) que asegura que para cualquier 
temperatura superior a esta, la sustancia permanecerá en fase gaseosa en todas las 
condiciones de presión y volumen. Como ejemplo digamos que la temperatura crítica del 
agua es 374 ºC, en consecuencia para temperaturas inferiores sabemos que hay 
condiciones de presión y temperatura para las que existe el agua en fase líquida ó 
sólida, en cambio para cualquier temperatura superior a 374 ºC el agua se encuentra 
siempre en estado gaseoso.  

El valor de la temperatura crítica depende de la sustancia considerada. Para el butano, 
por ejemplo, es de 152 ºC . Es posible entonces licuar butano a la temperatura ambiente 
ordinaria por compresión, y así se lo encuentra en las garrafas o los encendedores con 
el extraño nombre comercial de gas licuado. En realidad es sólo butano en fase líquida 
que pasa a fase gaseosa cuando se lo libera a la presión atmosférica que es menor.  

Figura 15: Superficie termodinámica de una sustancia 
real 
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Por el contrario, la temperatura crítica del nitrógeno es muy baja: -147 ºC. Los tubos de 
nitrógeno comprimido contienen gas. Para conservar el nitrógeno en estado líquido se lo 
debe mantener a baja temperatura, en un recipiente aislante (vaso Dewar).  

Se acostumbra a llamar, por tal motivo, gas a la sustancia cuando se encuentra por 
sobre la temperatura crítica y vapor cuando se encuentra por debajo de esa temperatura 
pero está en fase gaseosa.  

Otra temperatura importante para todas las sustancias es la que corresponde a la 
coexistencia de las tres fases, denominada por eso temperatura triple o del punto triple. 
Esta temperatura es tan estable y está tan definida que la del agua (273.15 K) se ha 
usado para definir uno de los puntos fijos de los termómetros. 

Las proyecciones de la superficie termodinámica sobre los planos presión - volumen y 
presión - temperatura permiten analizar el comportamiento en diversas situaciones.  

Las proyecciones de la superficie termodinámica dan lugar a dos representaciones 
bidimensionales, una de presión versus volumen, donde se representan las distintas 
isotermas, y la otra de presión versus temperatura.   

a) Representación presión - volumen. 

Esta representación muestra las curvas que representan la presión p en función del 
volumen V, para cada temperatura T. Estas curvas se denominan isotermas. Se 
pueden dibujar sobre una misma gráfica las isotermas correspondientes a distintas 
temperaturas. Se obtiene así un conjunto de curvas con el aspecto que se indica en la 
figura 17. 

Figura 16: Proyección de las superficie termodinámica en los planos p-V y 
p-T 
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Figura 17. Conjunto de curvas isotermas y regiones en el plano p - V. 

 

b) Representación presión - temperatura. 

Esta representación muestra las curvas que representan los puntos de equilibrio de las 
transiciones de fase sólido - líquido, sólido - vapor y líquido - vapor. Es importante notar 
que la curva de equilibrio líquido - vapor une el punto triple de coexistencia de las tres 
fases con el punto crítico.  

En este gráfico se puede observar trazando diversas líneas horizontales que 
corresponden a evoluciones realizadas a presión constante (isobaras), como la 
sustancia cambia de fase al variar la temperatura ya sea en sentido ascendente como 
descendente. 

Si se realizan evoluciones a temperatura constante (isotermas) pero modificando la 
presión podemos observar cómo, sin modificar la temperatura la muestra puede cambiar 
de fase.  

Cada uno de estos cambios de fase tiene características particulares que se analizarán 
a continuación. 
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3.7 CAMBIOS DE FASE DE UN CUERPO PURO. 

Cambio de fase líquido-vapor. 

Se distinguen dos formas de realización del cambio de fase de líquido a vapor, la 
evaporación y la ebullición. 

Evaporación. 

Este fenómeno es familiar toda vez que se deja algo mojado con agua a secar al 
ambiente, ropa tendida, el piso lavado o simplemente un recipiente con agua, luego de 
un tiempo más o menos corto según los casos todos aparecen secos. Está claro para 
todos que ninguno de estos objetos se puso al fuego para elevar su temperatura, se han 
secado o lo que es lo mismo, el agua se ha evaporado a temperatura ambiente.  

Este fenómeno ocurre con todos los líquidos y ocurre porque las moléculas que se 
encuentran en el seno del líquido están moviéndose en todas direcciones y con distintas 
velocidades, algunas de ellas adquieren la energía suficiente para llegar a la superficie y 
salir de la masa líquida, desde ese momento deja de sentir las fuerzas de interacción 
que tenía con las otras moléculas de la masa líquida y pasa a integrar junto con otras la 

Figura 18 . Equilibrio sólido - líquido - vapor en el plano (p, 
T) 
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fase gaseosa de la sustancia, así progresivamente se van separando de la masa líquida 
cada vez más moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Si lo que se tiene es un recipiente abierto al ambiente estas moléculas desprendidas de 
la masa líquida integrarán el ambiente, en el caso del agua constituyendo la humedad 
ambiente, que es el vapor de agua que hay disperso en la atmósfera. Si es otra 
sustancia como un perfume, por ejemplo, estas moléculas perfumarán el ambiente. 

Si el recipiente que contiene el líquido se encuentra tapado lo que ocurre es que las 
moléculas que adquieren la energía suficiente para salir de la masa líquida quedan 
confinadas al espacio entre la superficie libre del líquido y la tapa del recipiente. De esas 
partículas confinadas algunas perderán energía y volverán a integrar el líquido 
estableciéndose así a partir de un determinado momento un equilibrio entre el número 
de partículas que salen del líquido a la zona de vapor y el número de partículas que 
desde esa zona vuelven al líquido. Esto es lo que ocurre en todos los recipientes que 
contienen líquidos y se mantiene tapados.  

Hay una observación interesante en relación a la temperatura del líquido que se 
evapora. Las moléculas que pasan a constituir vapor son aquellas que tienen suficiente 
energía cinética como para escapar a la atracción de las otras moléculas del líquido; 
estas son entonces las más rápidas. Las moléculas que permanecen en el líquido son 
las que tienen velocidades menores; resulta entonces que el líquido tiene tendencia a 
enfriarse mientras se evapora. Por el contrario, la condensación tiende a producir un 
calentamiento.  

Por eso si se tienen las manos mojadas y se deja que se sequen al ambiente se tiene 
una sensación de frío, esto se incrementa si las manos se mojan con alcohol, que 
evapora más rápido y en consecuencia disminuye más rápido su temperatura.  

 

Ebullición. 

La velocidad de evaporación aumenta con la temperatura: cuando las moléculas del 
líquido tienen mayor energía, se escapan más fácilmente. Cuando la temperatura 
alcanza un cierto valor, el fenómeno cambia de aspecto: el vapor, en lugar de formarse 
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en la superficie por liberación de moléculas, se forma en toda la masa de líquido, en 
burbujas que se elevan hacia la superficie; el líquido entra en ebullición. 

Un líquido hierve a una temperatura bien determinada, para una dada presión y esta 
temperatura permanece constante durante todo el proceso de ebullición.  

Como la temperatura de ebullición depende de la presión, si se cierra herméticamente 
un recipiente que contiene líquido, la presión en el interior aumenta y en consecuencia la 
temperatura de ebullición también aumenta. Es así que el agua se puede calentar en un 
autoclave a más de 100ºC, sin que entre en ebullición. Regulando la presión, con la 
ayuda de una válvula, a un valor mayor que la presión atmosférica normal, se obtendrá 
la ebullición a una temperatura superior a los 100ºC.  

Se puede decir que la evaporación es un fenómeno superficial que se produce en todas 
las temperaturas del líquido mientras que la ebullición es un fenómeno que involucra 
toda la masa de líquido y se produce a una temperatura fija para cada presión. 

 

Condensación. 

Este fenómeno ocurre cuando las moléculas de la sustancia que se encuentra en fase 
gaseosa llegan a la temperatura con que, para esa presión, se produjo la ebullición, la 
poca energía de las moléculas no les permite mantener su estado gaseoso y comienzan 
a agruparse formando, al principio pequeñas gotas de líquido, y finalmente toda la masa 
líquida. 

Este fenómeno también ocurre por debajo de la temperatura de ebullición cuando el 
vapor se condensa en regiones más frías, un ejemplo de este caso es la condensación 
de la humedad atmosférica que forma gotas de líquido en la superficie exterior de un 
vaso de refresco.  

 

Cambio de fase sólido-líquido. 

Este cambio de fase se tiene cuando el sólido pasa a fase líquida produciéndose la 
fusión, este fenómeno ocurre para cada sustancia a una temperatura fija para cada 
presión, como puede apreciarse de la gráfica representativa de la superficie 
termodinámica o bien de los gráficos p-V y p-T.  

El proceso inverso de cambio de fases de líquido a sólido se llama solidificación y 
ocurre en las mismas condiciones de presión y temperatura que se produce la fusión. 

El mecanismo microscópico de la fusión es cualitativamente muy simple. A medida que 
la temperatura de un sólido aumenta, los átomos aumentan su amplitud de vibración 
entorno a sus posiciones de equilibrio. A la temperatura de fusión, las vibraciones 
alcanzan una amplitud suficiente como para que la red cristalina se desarme. Es 
destacable que para todos los sólidos, a la temperatura de fusión, la amplitud de 
vibración de los átomos es siempre del mismo orden de magnitud relativa, alrededor del 
10% de la distancia entre átomos vecinos. 
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Cambio de fase sólido - vapor.  

Hay situaciones de presión y temperatura en que las sustancias pasan de fase sólida a 
gaseosa o a la inversa directamente. El caso del hielo seco (CO2), la naftalina, el 
alcanfor, son bastante familiares, se llama volatilización al paso de fase sólida a 
gaseosa y sublimación el paso de fase gaseosa a sólida que se produce en las mismas 
condiciones de presión y temperatura. 

 

 

3.8 LA ECUACIÓN DE VAN DER WAALS.  
La ecuación del Gas Ideal pV=NkT, describe el comportamiento de un gas cuando no 
existen fuerzas intermoleculares y las moléculas se consideran como masas puntuales. 
Por lo tanto, la ecuación es una buena aproximación de los Gases Reales sólo si los 
efectos de las fuerzas intermoleculares y el tamaño molecular son despreciables. Tales 
condiciones existen sólo a altas temperaturas o a pequeñas densidades (ó ambas 
situaciones al mismo tiempo). 
Experimentalmente se han tratado de obtener expresiones empíricas que describan el 
comportamiento de los Gases Reales a cualquier temperatura y presión; como por 
ejemplo, Van der Waals que considera el tamaño de las moléculas y las fuerzas 
intermoleculares. 
Propuso restar al volumen total del gas (capacidad del recipiente que lo contiene), el 
volumen de las moléculas del gas considerado; sustituyendo V por  V-Nb ; dónde b es 
una constante proporcional al volumen de cada molécula. Hasta aquí la ecuación 
general de gases ideales se convierte en 
 

p.(V-Nb) =  NkT 
 

Luego consideró que cada molécula del gas está rodeada de otras moléculas, de modo 
que la resultante media de las fuerzas intermoleculares de atracción es nula; pero sin 
embargo, cuando una molécula se acerca a la pared del recipiente, tiene otras 
moléculas próximas sólo de un lado. Esto arroja como resultado, que las moléculas que 
se acercan a la pared reduzcan su rapidez y consecuentemente tienden a reducir la 
presión del gas. Estos efectos se ven disminuidos a medida que aumente el volumen del 
gas (pues, hay moléculas muy alejadas de las que considero sobre la pared). Entonces 
Van der Waals amplió la corrección de este modo: 

2














V

N
a

NbV

NkT
p , dónde a, es una constante de proporcionalidad relacionada con las 

fuerzas intermoleculares. 
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Los valores de a y  de b están registrados para cada gas y se han obtenido 
experimentalmente; por lo cuál los encontramos disponibles en la siguiente Tabla 

 
Gas 

 
a (Pa m6 molécula-2) 

 
b (m3 molécula-1) 

 
TB (kelvin) 

monoatómico    

He 0,0095.10-48 3,936.10-29 17,5 

Ar 0,3729.10-48 5,345.10-29 505,4 

Xe 1,1718.10-48 8,477.10-29 1001,3 

Hg 2,2612.10-48 2,816.10-29 5817,1 

    

diatómico    

H2 0,0683.10-48 4,419.10-29 112,0 

O2 0,3800.10-48 5,286.10-29 520,9 

Cl2 1,8142.10-48 9,336.10-29 1407,6 

    

Triatómico    

N2O 1,0567.10-48 7,331.10-29 1044,4 

NO2 1,4764.10-48 7,346.10-29 1456,3 

H2O 1,5267.10-48 5,063.10-29 2185,0 

    

Poliatomicos    

CH4 0,6295.10-48 7,104.10-29 642,1 

NH3 1,1650.10-48 6,156.10-29 1371,4 

CCl4 5,6828.10-48 22,966.10-29 1793,1 

 
En la última columna de la Tabla figuran las llamadas Temperaturas de Boyle, que son las temperaturas 
para las cuáles cada gas se comporta prácticamente como Gas Ideal.  
 
 
 
 

3.10 DILATACION DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  

Los átomos y las moléculas siempre se encuentran sometidos a dos tipos de fuerzas, 
una de origen gravitatorio, originada por el planeta Tierra y otras de origen eléctrico 
producido por las interacciones de los electrones y protones que los constituyen; como 
estas últimas son de muchos órdenes de magnitud mayor que las gravitatorias, en los 
estudios de estructura de las sustancias sólo se consideran las fuerzas de origen 
eléctrico.  

En una estructura cristalina los átomos (y las moléculas) están ligados, como ya se dijo, 
por fuerzas de origen eléctrico y la energía potencial eléctrica entre ellas tiene una forma 
como la indicada en la curva de la figura 20 con pendiente muy pronunciada cuando hay 
proximidad entre las partículas lo que indica un aumento de las fuerzas de repulsión 
cuando estas se aproximan y una curva con una pendiente más suave para las fuerzas 
de atracción que intervienen cuando las partículas se separan.  
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La forma de esta curva indica que para cualquier 
aumento de energía hay un límite hacia la 
izquierda que es el punto en que, para cada 
energía, los átomos pueden estar más próximos. 
Lo mismo ocurre hacia la derecha pero si la 
energía es suficiente los átomos pueden alejarse 
indefinidamente venciendo a las fuerzas de 
cohesión, cuando esto ocurre la sustancia 
cambia de fase pasando a fase líquida o gaseosa 
según corresponda.  

Para una determinada energía E1, por ejemplo, el 
átomo se encuentra oscilando alrededor de una 
posición media r1 que se encuentra entre el valor 
máximo y mínimo r1M y r1m.  

 
                                                                                Figura 20. Función potencial y cambio 

de la posición de equilibrio con el aumento de temperatura 

 

Si la energía que reciben los átomos aumenta su nivel ascenderá a uno mayor E2 con un 
nuevo centro de oscilación r2 con un valor máximo r2M y mínimo r2m pero como la curva 
de potencial es siempre asimétrica la nueva posición r2 será siempre mayor que r1 para 
E2 mayor que E1 esto indica que con el aumento de temperatura los átomos se 
separan.Como la energía de las partículas está asociada a la temperatura del sistema 
todo aumento de temperatura origina un aumento en la distancia media de los átomos 
que macroscópicamente es un aumento de volumen llamado dilatación de origen 
térmico. 

En general los cristales son anisótropos, esto es, tienen un comportamiento distinto en 
distintas direcciones debido a que no tienen la misma simetría en todas las direcciones. 
Cuando se analiza un material macroscópicamente como puede ser el caso de una 
barra de metal lo que se tiene es que los cristales se agrupan en gránulos y estos se 
distribuyen en la barra al azar con distintas orientaciones con lo que compensan las 
distintas contribuciones originadas por las asimetrías de los cristales. Así en una 
muestra de material suficientemente grande los efectos de la dilatación son iguales en 
todas direcciones. 

Por otra parte, como puede observase de la forma de la curva de potencial la relación 
entre la dilatación y el aumento de temperatura no es lineal, pero en la mayoría de los 
fines prácticos de la ingeniería si se opera con intervalos de temperatura no muy 
grandes se pueden considerar una relación lineal, que es lo que consideraremos a 
continuación. 

Esta no linealidad también explica porque dos termómetros con los mismos puntos fijos 
en cero y cien pero uno de mercurio y otro de alcohol tienen indicaciones diferentes en 
puntos intermedios. 
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Todo el análisis anterior tiene validez para sólidos y parcialmente para líquidos si las 
condiciones de presión no tienen variaciones importantes, por tal motivo en lo que sigue 
analizaremos la dilatación de sólidos y líquidos en condiciones de presión constante o 
casi constante como lo es la presión atmosférica y considerando que los cambios de 
temperatura no llegan a la temperatura de cambio de fase de estas substancias para la 
presión considerada.  

Como la dilatación de los gases es muy sensible a las variaciones de presión su estudio 
requiere una sección particular que se desarrollará más adelante.  

 

 

Dilatación lineal de sólidos 

Cuando aumenta la temperatura, los sólidos dilatan en todas direcciones, esto es, 
volumétricamente, pero según las dimensiones del cuerpo podemos considerar sólo la 
dilatación lineal o superficial.  

 

 

Para el caso de una barra de sección 
despreciable frente a su longitud de un material 
homogéneo, si se realiza simultáneamente la 
medición del incremento de longitud y el 
incremento de temperatura se tiene para 
pequeñas variaciones de temperatura que la 
relación entre el incremento de longitud y el 
incremento de temperatura está dado por 

t o     

                             t)1 o  (  

 

Donde  = [ºC-1] ó [K-1] se llama coeficiente de dilatación lineal y se indica en las tablas 
con valores alrededor de una cierta temperatura de referencia, generalmente 0 ºC ó 20 
ºC.  

 

Coeficientes de dilatación lineal 

Material   = [ºC-1] ó [K-1] 
Acero    1.2 x 10-5 
Aluminio   2.4 x 10-5 

Cobre    1.7 x 10-5 
Invar  (aleación niquel -hierro)  0.09 x 10-5 

Latón    2.0 x 10-5 

Vidrio común   0.9 x 10-5 
Vidrio Pirex   0.36 x 10-5 
 

Coeficientes de dilatación 
volumétrico 

Material   = [ºC-1] ó [K-1] 
 
Acetona   149x 10-5 
Agua    21 x 10-5 
Benceno   124x 10-5 

Etanol    75 x 10-5 
Glicerina   49 x 10-5 
Mercurio   18 x 10-5 

 

                                                             t0     
 

                                l0                           l  
                                                                                     
t  
 
 

                                       l 
 

Figura 21 
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Dilatación superficial  

Si se considera el caso de una lámina rectangular, de espesor despreciable frente a su 
superficie, de una material sólido isótropo, esto es, con comportamiento igual en todas 
direcciones para hallar la variación de superficie con la temperatura  

Si a la temperatura inicial t0 las dimensiones del rectángulo son respectivamente a0 y b0 

la superficie inicial es S0 = a0b0 cuando el sistema llega a la temperatura t final las 
dimensiones son a y b por lo que la superficie final del sólido es S = a  b.  

Considerando que el proceso de dilatación se produce en ambas dimensiones de modo 
lineal las longitudes de los lados iniciales y finales están relacionadas por; 

a = a0 (1 +  t)   

b = b0 (1 +  t) 

Figura 22 

 

En consecuencia la nueva superficie S resulta: 

S = a b = a0 (1 +  t) x b0 (1 +  t) =  

S = a0  b0 +a0 b0  t + a0 b0  t + a0 b0 2 t2 = 

Pero el último término de esta suma es muy pequeño ( 10-10
  frente a  10-5 ) 

comparado con los otros tres, y por lo tanto puede no considerarse, como además S0 = 
a0b0 se tiene;  

S = a0  b0 +2 a0 b0  t = S0 +2 S0  t 

S = S0 (1 + 2  t) 

igualando =2 finalmente se tiene una expresión para la dilatación superficial 
formalmente igual a la de dilatación lineal pero con un coeficiente de dilatación 
superficial con valor doble que el lineal  

S = S0 (1 +  t) 

 

 

 

 

t t0 

a

0 

b

0 

a 

b 
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Dilatación volumétrica 

Con un razonamiento similar al anterior se llega a una expresión de la dilatación del 
volumen que es: 

V = V0 (1 +  t) 

donde  = 3  es el coeficiente de dilatación volumétrica. 

 

Dilatación en orificios y cavidades 

Cuando una chapa se dilata lo hace en todas direcciones, pero, ¿qué ocurre cuando 
esta chapa tiene un orificio? ¿éste se dilata o por el contrario se contrae? Ocurre que la 
dilatación actúa hacia “afuera” y el orificio también aumenta sus dimensiones.  

Otro modo de ver el fenómeno es imaginar que se hace un corte circular en la chapa y 
se extrae un disco y luego se eleva la temperatura de ambos la chapa con el orificio y el 
disco, cuando ambos lleguen a la misma temperatura debe ser posible volver a colocar 
el disco dentro del orificio de la chapa, para que esto sea posible el orificio también se 
tiene que haber dilatado. El mismo tipo de razonamiento vale para la dilatación de las 
cavidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

 

Dilatación de los líquidos 

Debido a que las fuerzas de atracción entre las moléculas de los líquidos son mucho 
menores que las de los sólidos, cuando aumenta su temperatura tienen, en general, 
mayor dilatación que los sólidos.  

Esto es lo que ha permitido construir los termómetros de vidrio y líquido cómo el 
mercurio o el alcohol dilata más que el vidrio se aprecia la variación en la columna, si 
ambos, 

liquido y sólido dilatasen igual no se apreciaría variación en la columna de líquido con la 
variación de temperatura. 
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Como los líquidos están siempre contenidos en un recipiente y es inevitable que los 
cambios de temperatura afecten a ambos, en consecuencia debemos considerar la 
dilatación volumétrica tanto del recipiente como del líquido.  

Consideremos el problema de un recipiente que a la temperatura inicial t0 está lleno 
hasta el borde de líquido. ¿Cuánto líquido se derramará a una temperatura t > t0?  

El líquido desalojado no representa la diferencia entre los volúmenes inicial y final del 
mismo, porque el recipiente también se ha dilatado. Por lo tanto, el liquido desalojado es 
menor que la medida de la dilatación real del liquido y es lo que se llama dilatación 
aparente. Para calcularlo se determinan los volúmenes finales de líquido y de 
recipiente.  

El volumen final del líquido es; 

Vliq = V0liq (1 + liq t) 

y el volumen final del recipiente es, 

Vrec = V0rec (1 +  rec t) 

el líquido derramado resulta de la diferencia entre ambos volúmenes: 

V = Vliq - Vrec  

V = V0liq - V0rec + (V0liq  . liq t) - (V0rec .  rec t)  

Pero los volúmenes iniciales de líquido y del recipiente son iguales  

V0liq = V0rec = V0 

Reemplazando queda  

V = V0  ( liq  -  rec) t  

La diferencia entre los coeficientes de dilatación volumétrica (liq -  rec) = ap es el 
coeficiente de dilatación aparente.  

Figura 24 
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Aplicaciones de la dilatación de los sólidos 

La dilatación de los materiales da lugar a 
dificultades en algunas situaciones y ventajas 
en otras. Analizaremos primero alguna de las 
aplicaciones útiles en que se los emplea. 

 

Par bimetálico. 

Consiste en dos barras de metales distintos 
adosados uno a otro por medio de remaches o 
de soldadura. Como son materiales distintos 
cuando cambia la temperatura respecto de la 
de unión, una de las barras se deforma más 
que la otra y en consecuencia el sistema se 
deforma curvándose hacia un lado si aumenta 
la temperatura y hacia el otro si disminuye. Se 
trata de dispositivos comparativamente 
económicos y se lo emplea como reguladores 
de temperatura en muchos dispositivos domiciliarios como planchas, hornos, 
calefactores, etc. Con ellos se construye la mayoría de los termómetros de los hornos de 
cocina ya que resultan muy económicos, aunque no son instrumentos precisos. En la 
Figura 25 se muestra el esquema de uno de estos termostatos que conecta y 
desconecta un circuito eléctrico según sea la temperatura. 

 

Roblonado en caliente 

Durante mucho tiempo se han construido grandes estructuras metálicas uniendo las 
piezas con roblones (grandes remaches) que se aplicaban calientes, cuando se 
enfriaban la contracción que sufría el remache unía aún más las piezas. Esto adquiría 
gran importancia en el caso de las calderas porque limitaba la posibilidad de una fuga de 
vapor. Este tipo de unión por roblonadura es común verlo aún en los puentes ferroviarios 
que tienen más de cien años. Desde hace más de medio siglo este método de unión se 
ha reemplazado por la soldadura. 

 

Inconvenientes de la dilatación de los sólidos  

Cuando se realizan construcciones se debe tener en cuenta que los materiales que se 
emplean tienen variaciones en sus dimensiones por efecto de los cambios de 
temperatura y prever sus consecuencias. Así los puentes, por ejemplo, se diseñan 
montando un extremo sobre rodillos para permitir su dilatación, las calles y carreteras de 
hormigón se hacen en placas de tamaño limitado separadas por una junta que se suele 
llenar de alquitrán para permitir la dilatación de las mismas.  

Figura 25 
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En las tuberías industriales de conducción de agua caliente, gas, vapor a elevadas 
temperaturas, se introducen de trecho en trecho sistemas que permitan la dilatación y 
contracción evitando así daños. 

En los instrumentos de medida se debe tener especial cuidado por los efectos de la 
dilatación, para limitarlo, por ejemplo las cintas de medición de largas longitudes 
empleadas por agrimensores se construyen de aleaciones de bajo coeficiente de 
dilatación como el Invar. 

Figura 26. Distintos tipos de juntas de dilatación para tuberías sometidas cambios de 
temperatura  

Dilatación del agua 
Como ya se dijo, la dilatación de 
las substancias no es lineal con 
la variación de la temperatura y, 
en algunos casos, la dilatación 
tiene características muy 
especiales, una de estas 
situaciones se tiene con el agua. 
La importancia que el 
comportamiento del agua tiene 
en general en nuestra vida 
amerita una breve descripción 
de su comportamiento. El agua 
tiene una dilatación creciente 
con la temperatura a partir de los 
4 ºC, pero por debajo de esa 
temperatura el reordenamiento 
de la estructura molecular hace 
que su volumen aumente hasta 
llegar a 0 ºC, donde se produce 
el cambio de fase líquida a 
sólida con un aumento de su 
volumen.                     

                                                                                            Fig. 27  Dilatación anómala del agua 
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Como el agua se dilata al pasar a fase sólida los recipientes con agua puestos en el 
congelador pueden estallar o les pueden saltar los tapones por la presión que ejerce el 
hielo sobre las paredes. En las instalaciones industriales que se encuentran en zonas 
frías se deben proteger las tuberías de agua ya que si el agua se congela en su interior 
se deterioran por la aparición de grietas y fisuras o simplemente porque estallan.  

Por otra parte el agua es una de las pocas substancias en que se presenta que su fase 
sólida flote en el líquido, en general todas las substancias tienen la característica que su 
fase sólida se hunde en su líquido 

Esto tiene importancia también para la vida animal. En invierno los ríos y lagos sólo se 
congelan en la superficie. Esto ocurre de la siguiente manera.  

A medida que comienza a bajar la temperatura las capas superiores de agua de los 
lagos comienza a enfriarse y aumenta su densidad descendiendo al interior del lago y 
permitiendo que se produzca una corriente ascendente de agua más caliente que 
cuando llega a la superficie comienza a enfriarse para luego descender y así 
sucesivamente. este proceso continúa hasta que la temperatura de las capas superiores 
llega a 4ºC, a partir de esa temperatura toda disminución de temperatura originará un 
aumento de volumen del agua y en consecuencia una disminución de densidad por lo 
que las capas más frías permanecerán en la superficie y seguirán enfriándose hasta 
llegar al congelamiento.  

Cuando la capa superior del lago se congela el hielo que es un buen aislante, protege al 
interior del lago, que permanece todo el invierno a una temperatura de alrededor de 4 ºC 
permitiendo la conservación de la vida acuática. Si el agua tuviese un comportamiento 
similar a la mayoría de las substancias, en invierno se congelarían totalmente los ríos y 
arroyos no permitiendo la permanencia de la vida acuática. 

 

 

Cuestiones y problemas 
 
1. Hasta 1954 la conferencia Internacional de Pesas y Medidas fijaba como método de 

calibración de los termómetros dos puntos fijos : 

 El punto de fusión del hielo a presión normal (se le asignaba el valor 0 ºC) 

 El punto de ebullición del agua a presión normal (se le asignaba el valor 100 ºC) y 
la escala entre cero y cien se dividía entre cien partes iguales. 
Se desea calibrar un termómetro de columna de mercurio por este método. La 
temperatura t estará relacionada con la longitud L de la columna por : 

T =  L +  

donde  representa la pendiente de la recta y  la ordenada al origen.  
La longitud de la columna de mercurio del termómetro es de 4 cm cuanto este se 
sumerge en una mezcla de agua y hielo y de 24 cm cuando se lo coloca en agua 
en ebullición, en ambos casos a presión atmosférica normal.  

a) En función de los datos, determine los valores de las constantes  y  y trace 
una gráfica de la temperatura - longitud. 
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b) ¿Cuál será la longitud de la columna de mercurio cuando el termómetro se 
coloca en una habitación que se encuentra a 22 ºC? 

c) La columna de mercurio mide 25.4 cm cuando el termómetro se introduce en 
una solución química hirviendo ¿Cuál es la temperatura de la solución?  

Resuelva los ítems b y c de modo analítico y compare los resultados con el 
gráfico hallado en a) 
 
 

2. Una esfera de metal puede pasar por un orificio practicado en una chapa de acero si 
ambos están a temperatura ambiente. Sin embargo cuando se calienta la esfera no 
pasa por el orificio de la chapa. Se decide realizar un experimento y se mantiene a 
temperatura ambiente la esfera y se calienta la chapa. ¿pasará la esfera por el 
orificio?  

3. Manteniendo iguales todas las demás condiciones, ¿el cambio de volumen de un 
cuerpo cuando aumenta su temperatura depende de si el cuerpo tiene cavidades en 
su interior?. Considere como ejemplo una esfera sólida y otra hueca. 

4. Se mide la longitud de una varilla de madera con una regla metálica de precisión 
graduada. ¿Cuando medirá más, en invierno o en verano? 

5. ¿Qué es lo que hace que el agua reviente las tuberías durante el invierno? 

 

Problemas de:  

Gases ideales  
Se debe trabajar con los valores de las constantes que se indican:  
 

R = 8,31 J/mol K   k = 1,38 x 10-23 J/K  N0 = 6.023 x 1023 
 
Toda vez que se refiere a presión atmosférica se debe considerar p0 = 1 x 105 Pa 

 
1) Un recipiente con un volumen de 0,002 m3 posee 1023 moléculas de hidrógeno (MH2 

= 2 g/mol), la presión en su interior es de 2 x 105 Pa. Calcula: 
a. La temperatura del gas.  
b. La velocidad cuadrática media de las moléculas.  
c. La energía cinética total de traslación de estas moléculas.   

      Rta a): 289,85 K 
          Rta b): 1901 m/s 
          Rta c): 600 J  

 
2) Un globo de 30 cm de diámetro se encuentra inflado con aire común a 1.02x105 
Pa de presión y a 27 ºC. Sabiendo que el aire está aproximadamente compuesto por un 
22% de O2 (M0 = 32 g/mol) y 78% de N2  (MN = 28 g/mol) Determina:  
a) El número de moles y de partículas de cada gas que hay en el globo. 
b) La masa de cada gas que hay en el globo. 
c) La velocidad cuadrática media de las partículas de cada gas. 
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d) El volumen que ocuparían todas las partículas si se pudiesen amontonar sin dejar 
espacio entre ellas y cada una tiene un radio medio 1 x 10-10

 m. 
Rta:  a) n02 = 0,1278  mol    nN2 = 0,453  mol,  
  N02 = 7,7 . 1022 moléculas  NN2 = 2,73 . 1023 moléculas 
 b)  m02 = 4,086 g   mN2 = 12,68 g 
 c)  v02 = 483,6 m/s   vN2 = 516,8 m/s  
d) V = 1,466 . 10-6 m3  
 
3) a) Calcula la velocidad cuadrática media de las moléculas de helio (monoatómico) 
a 300 K. (MHe = 4 g/mol)  
b) ¿A que temperatura las moléculas de O2 (M0 = 16 g/mol) tendrán la misma velocidad 
cuadrática media?. 
Rta a): 1367,65 m/s)        Rta b): 2.399 K 
 
4) A 273 K de temperatura y 1x103 Pa de presión, la densidad de un gas ideal es 
1,24 x 10-5 g/cm3.  
a. Calcula la velocidad cuadrática media para las moléculas del gas. 
b. Encuentra la masa molecular del gas.  
Rta a): 495 m/s)        Rta b): 28,14 g/mol 
 
 
5) Un recipiente con un volumen de 1 dm3 contiene O2 (M0 = 16 g/mol) a la 
temperatura de 0 ºC y una presión de 1,013x105 Pa, Calcula: 
a) Energía cinética de traslación total.  
b) Energía cinética media de traslación. 
Rta: a) 151,9 J     Rta: b) 5,65 . 10-21 J/molécula 
 
 
6) a) Calcula la velocidad cuadrática media de un átomo de argón si un mol de este 
gas se encuentra en un recipiente de 1 dm3 a 1,013 x 106 Pa (MA = 40 g/mol).  
b) Compara el resultado en la velocidad cuadrática media del gas helio en las mismas 
condiciones (MHe = 4 g/mol).  
Rta: a) 275,8 m/s       Rta: b) 872,16 m/s 
 
 
7)  En la superficie del Sol la temperatura es aproximadamente de 6000 K, y todas las 
sustancias se comportan como gases ideales. De los datos obtenidos por el espectro 
luminoso es sabido que la mayoría de los elementos están presentes en el Sol. 
a) ¿Cuál es la energía cinética media de traslación de un átomo en la superficie del 
Sol? 
b) ¿Cuál es el entorno de variación de velocidades cuadráticas medias en la 
superficie del Sol si los átomos presentes varían desde el hidrogeno atómico (MH = 1 
g/mol) hasta el uranio (MU = 238 g/mol). 

Rta: a) 1,242 . 10-19 J/molécula Rta: b) entre 12233 m/s  y 793 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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7) ¿Cuál es la masa de 1 m3 de nitrógeno a 1,013 x 105 Pa y 20 ºC? 

   (M
2N = 28 g/mol)                                                           Rta: 1164,8 g  

 
 
8) ¿Cuál es la densidad relativa al agua del oxígeno a 1,013 x 105 Pa y 0 ºC? 

   (M
2O = 32 g/mol)                Rta: 1,43 x 10-3 

 
Gases Reales 
 
9) 
(a) Calcula la presión a 27ºC de 1 mol contenido en 1 m3 de : Xe  ; O2;  NO2 ; CH4 
mediante la ecuación de Van der Waals 
(b) Compara el resultado con el valor correspondiente a la aproximación del gas ideal. 

 

 
 
Problemas de dilatación de sólidos y líquidos.  
 
1) La longitud de un puente es aproximadamente de 750 m a 0 ºC. Calcula la diferencia 
entre sus longitudes un día de invierno en que la temperatura es  -5 ºC y día de verano 

en que la temperatura es 30 ºC. (acero = 12 x 10- 6 ºC-1) 
Rta.: 0,315 m 

 
2) Rieles de acero de 35 m de longitud se colocan con sus extremos en contacto un día 
en que la temperatura es 31 ºC. ¿Qué espacio habrá entre ellos otro día en que la 
temperatura sea de 0 ºC? 

Rta.: 0,013 m 
 
3) Una cinta métrica de acero de 18,000 m está construida para trabajar a 20 ºC. Se 
mide con esa cinta un día de verano a 38 ºC la distancia entre dos puntos, que resulta 
ser 16,330m. ¿Cuál será la distancia correcta? 

Rta.: 16,334m 
 
4) Un anillo de acero de 75,00 cm de diámetro interior a 20 ºC ha de introducirse en un 
eje de latón de 75,05 cm de diámetro de 20 ºC. 

a) ¿A qué temperatura ha de calentarse el anillo? 
b) Si, anillo y eje, juntos se enfrían por algún procedimiento, tal como introducirlos 
en aire líquido, ¿a qué temperatura saldrá el anillo solo del eje? 

Nota: Desprecia los efectos de deformación cuando el eje está en el interior del anillo y se enfrían juntos. 

                                                               Rta a):   75,5 ºC    Rta b): -63,19 ºC 
 
5) Un eje de acero tiene un diámetro de 10,000 cm a 30 ºC. Calcula la temperatura que 
deberá alcanzar para que encaje perfectamente en un agujero de 9,997 cm de diámetro. 

(acero = 11 x 10- 6 ºC-1) 
Rta.: 2,727 ºC 
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6) Un alambre de 60 cm se dobla en forma de anillo circular, dejando una hendidura de 
1,000cm. Se aumenta uniformemente la temperatura del alambre en 100 ºC. A la nueva 
temperatura se encuentra que la hendidura tiene 1,002 cm ¿Cuál es el coeficiente de 
dilatación lineal del alambre? 

Rta.: 2.l0-5 ºC-1 
 
7) Una varilla metálica de 30 cm de longitud se dilata 0,075 cm al elevar la temperatura 
de 0 ºC a 100 ºC. Una varilla de metal distinto, e igual longitud, se dilata 0,045 cm para 
la misma elevación de temperatura. Con un trozo de cada uno de los metales anteriores, 
uno a continuación del otro, se construye una tercera varilla de igual longitud que las 
anteriores, la cual se dilata 0,065 cm entre 0 ºC y 100 ºC. Calcula la longitud de cada 
trozo. 

Rta.: 20 y 10 cm respectivamente 
 
8) Un frasco de vidrio cuyo volumen es exactamente 1.000 cm3 a 0 ºC se llena 
completamente de mercurio a esta temperatura. Cuando frasco y mercurio se calientan 
a 100 ºC se derraman 15,2 cm3 de líquido. Si el coeficiente de dilatación cúbica del 
mercurio es 0,000182 ºC-1 . Calcula el coeficiente de dilatación del vidrio. 

Rta.: 1.10- 5 ºC-1 
 
9) A la temperatura de 20ºC  el volumen de cierto matraz de vidrio, hasta una señal de 
referencia que lleva en el cuello, es exactamente 100 cm3. Se llena el matraz hasta 
dicha señal con un líquido cuyo coeficiente de dilatación cúbica es 120 x 10-5 ºC-1; 
estando tanto el matraz como el líquido a 20 ºC. El coeficiente de dilatación lineal del 
vidrio, es 8x10-6ºC-1. La sección transversal del cuello es 1 cm2. ¿Cuánto ascenderá o 
descenderá el líquido en el cuello, cuando la temperatura se eleve hasta 40 ºC? 

Rta.: ascenderá 2,352 cm 
 
10) Un frasco de vidrio lleno a la temperatura de 20 ºC contiene 680 g de mercurio. 
¿Cuánto mercurio se derrama si el conjunto se calienta hasta 100 ºC? (Coeficiente de 
dilatación lineal del vidrio: 8 x10- 6 ºC- 1) 
Densidad del Hg: 13,6 g/cm3 

Rta.: 0,632 cm3 
 
11) Un recipiente de vidrio de coeficiente de dilatación lineal 8 x10- 6 ºC- 1 tiene a 0 ºC, un 
volumen interno de 40 cm3 .Calcula el volumen de mercurio que es necesario colocar en 
el recipiente a fin de que el volumen de la parte vacía no se altere al variar la 
temperatura. El coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es 182x 10- 6 ºC- 1. 

Rta.: 5,3 cm3 

 


