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1. Transmisión de Calor 
1.1 Conductividad térmica 

El flujo de calor se define como: 

 

Forma integrada (aproximada) Forma diferencial 

  

1.2 Convección 

Se define como J = h ( T - T∞ ) 

1.3 Radiación 

La ley de Stefan-Boltzmann es RN = σ T4 

Otras definiciones son: 

 

R = (energía emitida)/(At) 

H = (energía incidente)/(At) 

α = poder absorbente = (potencia absorbida)/(potencia incidente) 

α = 1 en el cuerpo negro 
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2. Cambios de fase 
2.1 Ecuación de Clapeyron y gráficas P-T 

Ecuación de Clapeyron Gráficas P-T 

La ecuación de clapeyron nos da la pendiente 

de las rectas que separan una fase de otra: 

 
donde l es el calor latente por unidad de masa y 

el volumen por unidad de masa  
donde lv - lsub + lfus = 0 

2.2 Consecuencias de la ecuación de Clapeyron 

(a) El primer miembro es la pendiente de la curva en un punto determinado ( dP/dT) 

Esta pendiente será positiva en los casos en que un sólido o líquido pase a gas. La pendiente será 

positiva o negativa (según el caso) cuando un sólido pase a líquido. 

(b) El segundo miembro da información de un punto determinado de la curva con un l y una T 

concretas y con la variación de volumen que se produce en ese punto al pasar de un estado a otro 

(c) Caso particular de la vaporización y la sublimación 

Consiste en hacer dos aproximaciones en la ecuación de clapeyron : ∆ v ≈ v = nrT/mP de la 

ecuación de los gases ideales. 

Forma diferencial Forma integrada 
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3. Teoría cinética 
3.1 Comparación de algunas ecuaciones 

 Ecuaciones Relaciones 

Presión en gas ideal P = 1/3(mN/V)<w2> P = 2/3(N/V)<EC> 

Energía cinética <EC> = 1/2m<w2> <EC> = 3/2KT 

Ecuación de Clapeyron PV = N/NaRT PV = NKT 

 

3.2 Ecuaciones térmicas de algunos gases 

Ecuaciones 

Clapeyron PV = nRT 

Clausius P (V - b) = nRT 

Van der Waals (P + a/v2)(v - b) = RT 
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3.3 Distribuciones 

Distribuciones 

Boltzmann 
 

Maxwell 
 

 

Consecuencias de estas distribuciones 

Velocidad cuadrática 

media de una partícula  

Velocidad media de una 

partícula  

Velocidad más probable 

de una partícula  

 

3.4 Flujo molecular. 

Se define el flujo molecular como   

 


