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1. Ejercicio 47.

1.1. Enunciado

Una bolsa de arena de 5 kg, originalmente en reposo, se deja caer desde una altura de 6 m
hasta el piso, choca contra él y se detiene. La bolsa, el piso y la atmósfera están inicialmente a
27◦C. En este proceso:

a) ¾Se conserva la energía del universo? Explique.

b) ¾Se mantiene constante la entropía del universo? Explique.

c) ¾Se podría hacer descender la bolsa de arena en forma reversible? ¾Cómo?

d) Suponiendo despreciable la deformación de la bolsa y tratando al piso y a la bolsa como
fuente térmica in�nita, estime la variación de entropía del universo.

1.2. Di�cultades

Este ejercicio es claramente conceptual, los tres primeros ítem pueden resolverse apelan-
do a conceptos muy generales como la conservación de la energía, el segundo principio de la
termodinámica y la idea de reversibilidad.

El último ítem se diferencia de los anteriores porque involucra una estimación del cambio
de entropía del universo y para ello es necesario establecer algunas aproximaciones.

1.3. Resolución

Ítem a) La respuesta es sí. Esto es una consecuencia directa de la aplicación del Primer Prin-
cipio al universo.

Ítem b) La respuesta es no. Claramente el proceso es irreversible (involucra un choque) y, a
consecuencia del Segundo Principio, la entropía del universo debe incrementarse.

Ítem c) De elaboración personal, como discutimos en clase.

Ítem d) Este es el ítem más complicado. En el enunciado siguieren despreciar la deformación

de la bolsa y tratar a la bolsa y al piso como fuentes térmicas (in�nitas). Sin embargo

es más sencillo, y más cercano a la realidad, considerar que la bolsa se deforma y el piso

no. Al �nal del ejercicio consideraremos que sucede en el caso contrario. Si la bolsa se
deforma, si varía su volumen, entonces el entorno puede hacer trabajo sobre la misma.
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Para tratar el problema, tomaremos tres estados en la evolución:
1.- el estado inicial, la bolsa a 6 m y todos en equilibrio a Tinicial = 27◦C = 300 K.
2.- estado intermedio, justo después del choque . Este estado no es de equilibrio.
3.- el estado �nal, la bolsa en el piso con todos en equilibrio a Tfinal = 27◦C = 300 K.

Empecemos por el primer tramo, la caída desde los 6 m hasta el choque con el piso.
En el ambiente, la energía potencial gravitatoria de 5 kg 10 m/s2 6 m = 300 J ha des-
aparecido. ¾Dónde y cómo se ha redistribuido esa energía? El choque es un proceso muy
rápido, tan rápido que es una aproximación común despreciar el intercambio de calor:
los choques son adiabáticos. Eso quiere decir que la energía interna de la bolsa se ha
modi�cado por el trabajo hecho por el entorno cuando se deforma en el choque. Por el
Primer Principio, sabemos que la energía del universo se conserva, por lo tanto la energía
potencial que desaparece del ambiente debe estar ahora en forma de energía interna de la
bolsa:

∆Ubolsa = −L = 300 J.

¾Qué sucede con el piso? Como el piso no se deforma y el choque es adiabático, ∆Upiso = 0.
¾Cómo es el estado intermedio? La bolsa ha cambiado su estado termodinámico, su energía

interna se modi�có. Esto se mani�esta como un aumento de la temperatura de la
bolsa. Para el piso nada ha cambiado, porque despreciamos su deformación. Claramente
este estado no es de equilibro, hay una diferencia de temperatura entre la bolsa y el
ambiente. Esta diferencia de temperatura induce un intercambio de calor que ocurre
luego del choque.
Luego del choque nos acercamos al estado �nal. Como la bolsa está ligeramente más
caliente que el ambiente, cederá calor hasta alcanzar el estado �nal de equilibrio. Como el
ambiente es mucho más extenso que la bolsa, lo consideramos una fuente térmica in�nita:
su temperatura será constate e igual a 300 K, así en el estado �nal, todos terminarán a
la misma temperatura Tfinal = 27◦C = 300 K.
¾Cómo podemos calcular el cambio de entropía del universo? Usaremos que es una función
de estado, y por lo tanto, solo nos concentraremos en los estados inicial y �nal. En el
estado inicial, la bolsa (a 6 m del piso) y el ambiente están ambos en equilibrio a 300 K.
En el estado �nal, todos están en equilibrio a 300 K pero la bolsa esta sobre el piso y la
energía potencial gravitatoria desapareció del ambiente. La bolsa esta en el mismo estado,
su entropía no ha cambiado, pero el ambiente hizo trabajo sobre la bolsa aumentándole
su energía interna para luego recibir la misma cantidad en forma de calor. Como
suponemos que el ambiente se mantuvo a temperatura constante (fuente térmica) tenemos:

∆Sambiente =
300 J

300 K
= 1

J

K
.

Así la variación entropía del universo es:

∆Suniverso = ∆Sbolsa + ∆Sambiente = 1
J

K
.

Si supusiéramos que la bolsa no se deforma y el piso si, ¾cambiaría el resultado obtenido?
Pensemos que, al �nal del día, lo que vemos es el pasaje de la energía potencial gravitatoria
a energía interna, desordenada, del ambiente. Algo claramente irreversible que implica un
incremento de la entropía del universo.
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