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Calores Específicos

Dr. Armando Ayala Corona

Calor específico
 El calor específico es la cantidad de calor que se necesita

por unidad de masa para elevar la temperatura un grado
Celsio. La relación entre calor y cambio de temperatura,
se expresa normalmente en la forma que se muestra
abajo, donde c es el calor específico. Esta fórmula no se
aplica si se produce uncambio de fase, porque el calor
añadido o sustraido durante el cambio de fase no cambia
la temperatura.
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Capacidad calorífica

Q = c m (T-To)

 El calor específico del agua es 1 caloría/gramo °C = 4,186
julios/gramo °C que es mas alto que el de cualquier otra
sustancia común. Por ello, el agua desempeña un papel
muy importante en la regulación de la temperatura. El
calor específico por gramo de agua es mucho mas alto
que el de un metal, como se describe en el ejemplo agua-
metal. En la mayoría de los casos es mas significativo
comparar los calores específicos molares de las
sustancias.
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 De acuerdo con la ley de Dulong y Petit, el calor
específico molar de la mayor parte de los sólidos, a
temperatura ambiente y por encima, es casi constante. A
mas baja temperatura, los calores específicos caen a
medida que los procesos cuánticos se hacen significativos.
El comportamiento a baja temperatura se describe por
el modelo Einstein-Debye para el calor específico.





28/04/2015

4

 Otro fenómeno que la Física Clásica se mostraba incapaz
de explicar teóricamente era el comportamiento del
calor específico o molar a volumen
constante (equivalentemente, a presión constante, ) de
los sólidos.

 Clásicamente, la energía interna de un sólido radica en las
vibraciones de sus constituyentes: átomos, iones,
moléculas… Estas vibraciones, descompuestas en tres
ejes coordenados, permiten representar cada ente
constituyente como tres osciladores, que según la teoría
clásica, teorema de equipartición de la energía, tendrían
cada uno, en el equilibrio térmico, una energía media de .
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 Así, cada átomo en un sólido tendría una energía ; de esta
forma la energía interna total a temperatura
absoluta resultaría ser , donde representa la constante
universal de los gases, .


