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Introducción

Todos tenemos una sensación intuitiva y subjetiva de lo que signi-
fica el calor o el frío. Así, nos damos cuenta de si un objeto nos pue-
de calentar (como una estufa), o enfriar (como el viento en un día
frío). Sin embargo, estas sensaciones quedan por fuera de lo que la
física puede describir porque son cualitativas y subjetivas[1]. 

Para definir la temperatura de un objeto podemos apelar a dos de-
finiciones: una de tipo macroscópico, y otra de tipo microscópico. 

Microscópicamente, la temperatura de un sistema de partículas es
una cantidad que se relaciona con la energía cinética de las molécu-
las, en su movimiento aleatorio desordenado. Estos movimientos
son tanto de traslación como de rotación y vibración. (La dependen-
cia de la temperatura con cada una de esas formas de energía ciné-
tica en sólidos, líquidos y gases se estudia en cursos más avanzados
de termodinámica.) Cuando un cuerpo cambia su temperatura, la
energía cinética del movimiento desordenado de las partículas que
lo constituyen también varía; nuestro sistema nervioso capta esa di-
ferencia, y lo interpreta como diferentes sensaciones táctiles. Si los
ponemos en contacto térmico, se producirá una transferencia de
energía o flujo calórico que tenderá a nivelar la energia cinética me-
dia molecular de ambos cuerpos. Pasará energía del cuerpo de ma-
yor agitación molecular al de menor agitación hasta que, al nivelar-
se, deja de haber transferencia energética. Entonces, se dice que al-
canzaron el equilibrio térmico: los cuerpos están a igual temperatura.

Macroscópicamente, la temperatura de un objeto es la cantidad
que marca un termómetro en equilibrio térmico con dicho objeto.
Después analizaremos distintos termómetros y su funcionamiento.

Temperatura y termómetros

Como dijimos antes, para manejarnos con una cantidad física que
represente la temperatura, necesitamos cuantificar la sensación tác-
til de frío o de calor. Por esta razón la historia de la termodinámica
empieza con la creación de instrumentos para medir temperaturas. 

Uno de los primeros instrumentos empleados para medir vaga-
mente el ‘grado de calor’, como se le decía a la temperatura en aque-
lla época,  fue el termoscopio inventado por Galileo en 1593. Un fras-
co esférico de vidrio dotado de un cuello fino y largo se mantenía en-
tre las manos de la persona a la que se le quería medir el grado de
calor. El aire atrapado en la bola de vidrio se expandía o contraía al
calentarse o enfriarse. El termoscopio así calentado se introducía,
cuello abajo en un recipiente con agua y se dejaba enfriar. Una vez
enfriada la bola al retirarle las manos el agua ascendía; cuanto más
subía el agua a lo largo del tubo, mayor había sido el grado de calor
de la persona. Este aparato no tenía una escala numérica para deter-
minar la temperatura, aparte, su marca dependía de la presión at-
mosférica.

Fue Isaac Newton quien creó la primera escala de temperaturas al
tratar de encontrar una ley que describiera cómo variaba con el tiem-
po la temperatura de un cuerpo caliente al ser colocado en un am-
biente a temperatura menor. Sin embargo su objetivo era hallar la
ley de enfriamiento, no era perfeccionar la medición de temperatu-
ras; esa tarea la llevarían adelante distintos inventores e ingenieros
que años después aparecieron a lo largo de Europa batallando, entre
sí, para hacer prevalecer cada uno su propia técnica y escala.
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1. Calor y temperatura

Dijo Joseph Black hace 150 años:
“Con el uso de este instrumento (el
termómetro) hemos aprendido que,
si se toman mil, o más, diferentes
clases de materia, como metales,
piedras, sales, maderas, plumas, la-
na, agua y una variedad de otros
fluidos, aunque estén todos original-
mente a diferentes calores, coloca-
dos juntos en una misma habitación
sin fuego y donde no entre el sol, el
calor pasará del más caliente de es-
tos cuerpos al más frío, en el trans-
curso de unas horas o tal vez de un
día, al final del cual, si se les aplica
sucesivamente un termómetro, indi-
cará en todos ellos exactamente el
mismo grado”.

Termoscopio de Galileo

__________________________________________

[1] Esto puede verificarse por medio de la siguiente experiencia: si se introduce una
mano en un recipiente con agua fría y la otra en otro con agua caliente y luego se
introducen ambas manos en un tercer recipiente con agua tibia, la mano fría la senti-
rá caliente y la mano caliente la sentirá fría, ¿cuál es al percepción correcta?

Termodinámica



Escalas Termométricas

Para construir un termómetro deberá contarse con dos elementos:
• Alguna propiedad mensurable de un material que varíe sen-

siblemente con la temperatura. A ésta se le llama propiedad ter-
mométrica, por ejemplo, se puede indicar la variación de tempe-
ratura por la contracción o dilatación de una masa de aire (ter-
moscopio de Galileo), la variación de longitud de una columna
de mercurio o alcohol. Cuando se desean medir temperaturas
muy altas o muy bajas los líquidos dejan de ser útiles porque, o
bien se congelan, o bien entran en ebullición. Por esta razón a
veces se emplean otras propiedades termométricas como la re-
sistividad eléctrica (termocupla), el color del filamento de una
lámpara (pirómetro óptico), la presión de un gas a volumen
constante, etc.

• Una traducción en números de las variaciones de la propie-
dad termométrica. A este proceso se lo llama graduación de la
escala.

La historia de los termómetros está llena de distintas sustancias
termométricas y de distintas escalas termométricas. Sólo menciona-
remos aquí aquellas que se han hecho las más conocidas.

Daniel G. Fahrenheit (1686-1736), físico polaco establecido en
Amsterdam, fue uno de los primeros en promover el uso del termó-
metro de mercurio para registrar variaciones de temperatura. En la
escala que lleva su nombre, asignó las temperaturas de 0 º y 600 º a
los puntos de fusión de una mezcla de hielo y sal de amonio y al pun-
to de ebullición del mercurio, respectivamente. En esta escala el
agua se congela a 32 ºF y hierve a 212 ºF.

Posteriormente, en 1741 el físico y astrónomo sueco Anders 
Celsius (1704 -1744) desarrolló otra escala de temperaturas basada
en los puntos de fusión y ebullición del agua, a los que les asignó las
temperaturas de 0 ºC y 100 ºC respectivamente, en la escala que lle-
va su nombre.

La relación entre las escalas de Celsius (ºC) y la de Fahrenheit (ºF)
puede expresarse de la siguiente manera:

Todos los termómetros de dilatación se basan en el hecho de que
el volumen V ocupado por una masa m determinada de cualquier
sustancia depende de la presión p a la que está sometida y de su
temperatura T. Para cada sustancia pura, en un estado determinado
existe una relación definida entre dichas magnitudes, denominada
ecuación de estado, que permite representar la temperatura como
función de las otras variables. 

La medición de la temperatura de un objeto con distintos termó-
metros no siempre da un mismo valor a pesar de que estos estén ca-
librados con los mismos puntos fijos. Esto se debe a que las propie-
dades termométricas, por ejemplo las propiedades de expansión de
diferentes sustancias, no varían de la misma manera con la tempera-
tura y entonces puede que en temperaturas intermedias no concuer-
den con precisión.

La escala absoluta de temperaturas o escala Kelvin se construye
usando como propiedad termométrica la presión de un gas ideal a
volumen constante que tiene la ventaja de que el valor de la tempe-
ratura no depende del gas usado, su relación con la escala centígra-
da o Celsius es: 

Calor y temperatura
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Contaminación mercurial.
En 2009 se prohibió en los hospitales
argentinos el uso de termómetros y
esfigmomanómetros de mercurio, por
el efecto contaminante de ese metal
cuando se rompe un instrumento. Y
en 2010 se prohibió la fabricación e
importación de esos aparatos; tam-
bién su empleo en veterinaria. Sin
embargo, los hospitales todavía con-
tribuyen a la contaminación mercu-
rial, a través de la incineración de
vendas con desinfectantes.
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El gas está contenido en un bulbo que comunica con la columna
de mercurio M a través de un tubo. Se mantiene constante el volu-
men del gas modificando la altura de la columna M´ de modo que el
nivel del mercurio en la rama de la derecha quede siempre en el pun-
to de enrase E. La presión del gas, se mide por el desnivel del líqui-
do manométrico entre las dos ramas del tubo en U.

Las medición de temperatura se realiza poniendo el bulbo en con-
tacto con el cuerpo cuya temperatura se quiere determinar, enrasan-
do y leyendo el desnivel ∆h, que es proporcional a la presión del gas
en el bulbo.

Al utilizar el termómetro de gas a volumen constante se observa
que si se utilizan distintos gases reales en el bulbo y se va disminu-
yendo la masa inicial de gas (o lo que es lo mismo la presión inicial
con la que se trabaja) se encuentra que en el límite de bajas presio-
nes todos los gases se comportan de la misma manera y por tanto
para el mismo estado térmico la presión que se mide es la misma.

La escala absoluta definida a partir de las propiedades de los ga-
ses coincide, como veremos más adelante, con la escala definida por
Kelvin (1824 - 1907) a partir de propiedades generales de todas las
sustancias basadas en los principios de la termodinámica.

En la figura de la derecha podemos observar un esquema con tres
termómetros graduados en las tres escalas: Celsius, Fahrenheit y
Kelvin. Se puede deducir como antes que:

Calcule a qué temperatura coinciden las escalas Celsius y
Fahrenheit.

Si utilizamos la ecuación que vincula ambas escalas:

y además pedimos que t F = t C , entonces resulta t = – 40 .
Es decir, que un objeto a 233 K indica el mismo valor (– 40) en las

otras dos escalas. 
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Ejemplo 

Aire  atmosférico

E

M

M' ∆h Gas a 
volumen

constante

Baño cuya temperatura
se quiere medir

Bulbo 
Manguera que permite
regular la altura de M'
hasta que el mercurio 

llega al punto de enrase E

Termómetro de gas a volumen constante



El calor, energía en tránsito

Hemos mencionado que cuando interactúan dos cuerpos a dife-
rentes temperaturas, se produce un flujo de energía dirigido del más
caliente al más frío. Inicialmente, se pensó que el calor era una sus-
tancia contenida en los cuerpos y que la temperatura era una medi-
da de su concentración. La teoría del calórico hacía ver al calor como
un fluido y a la diferencia de temperaturas como un motor que ponía
dicho fluido en movimiento. Esta teoría debió descartarse por mu-
chas razones, una de ellas es el razonamiento debido al conde Rum-
ford (1753 – 1814):

“Estando encargado, últimamente, de dirigir la perforación de los
cañones en los talleres del arsenal militar de Munich, me quedé sor-
prendido ante el enorme grado de calor que adquiere dicha arma de
bronce en corto tiempo, al ser horadada, y con el calor aún más in-
tenso (mucho mayor que el del agua hirviendo, como comprobé ex-
perimentalmente) de las virutas metálicas separadas por el barre-
no...”. “¿De dónde viene el calor, producido de hecho en la operación
mecánica arriba mencionada?”

Luego de realizar otras experiencias a fin de convencerse de la
inexistencia de otras posibles fuentes de la “sustancia calor”, conclu-
ye: “Y al analizar el asunto, no debemos olvidar la circunstancia más
notable: que la fuente de calor generado por fricción aparece, en es-
tos experimentos, como inagotable.” “Apenas resulta necesario agre-
gar que todo aquello que un cuerpo o sistema de cuerpos aislado
puede continuar suministrando sin limitación, no puede, de manera
alguna, ser una sustancia material, y me parece extremadamente di-
fícil, si no imposible, imaginar algo capaz de producirse y comuni-
carse como el calor en estos experimentos, a no ser MOVIMIENTO.”

Dado que el calor es una forma de energía en tránsito (o una for-
ma de intercambiar energía), sus unidades deberán ser o bien joules,
o ergios, o algún equivalente. Como hemos visto la noción de calor
no estaba asociada a la de energía sino a la de cambio de tempera-
tura por ello se definió una unidad de calor llamada caloría de la si-
guiente manera:

La caloría (cal) es la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de un gramo de agua en un grado (específicamen-
te entre 14,5 ºC y 15,5 ºC)

Años después de esta definición y suponiendo que debía existir
una relación entre trabajo y energía, un científico e industrial inglés
llamado James Joule (1818 - 1889), mediante ingeniosos y precisos
experimentos logró medir la equivalencia entre el calor y otras for-
mas de energía. En 1850, estableció: 

“La cantidad de calor capaz de hacer que una libra de agua au-
mente en un grado de la escala Fahrenheit [2] es igual a una fuerza
mecánica capaz de levantar 838 libras perpendicularmente con el
suelo a una altura de un pie, y puede ser convertida en ella”. 

Es decir que Joule mostró que es posible calentar cierta cantidad
de agua, ya sea mediante la entrega de calor o mediante un valor
equivalente de trabajo. Teniendo en cuenta que Joule llamaba fuerza
mecánica a la energía mecánica, y haciendo las transformaciones de
unidades correspondientes, se puede notar que el cálculo realizado
por él coincide, con muy poco error, con los que se efectuaron pos-
teriormente y que dan las siguientes equivalencias:

1J = 0,2388459 cal, y 1 cal= 4,1868 J .

Calor y temperatura

4

__________________________________________

[2] La energía que aumenta en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de
agua se conoce como BTU (british thermal unit), unidad que aún se usa en nuestro
país y en los Estados Unidos.
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El dispositivo de la figura es un esquema de uno de los caloríme-
tros utilizados por Joule. Al caer, las pesas hacen girar las paletas
que calientan el agua. Es posible calcular el trabajo entregado por las
paletas al agua.

Podemos resumir lo dicho respecto del calor y la temperatura en
lo siguiente :

La temperatura de cada cuerpo se relaciona con la energía ci-
nética de los átomos y moléculas que lo componen. Por otra
parte, la energía que se transfiere de un cuerpo a otro por el so-
lo hecho de encontrarse a diferentes temperaturas se denomina
calor. (Cabe mencionar que antes y después de la transferencia,
esta energía se almacena en diversas formas: energía cinética
de las partículas, uniones químicas, etc.)

Distintos intercambios de calor 

El calor es la energía intercambiada por dos cuerpos a diferentes
temperaturas. Por convención diremos que el calor entrante o absor-
bido por un sistema se considera positivo y el cedido o saliente será
negativo.

Cuando un cuerpo intercambia energía con el entorno se produ-
cen modificaciones en las variables que caracterizan su estado (pre-
sión, volumen, temperatura, color, resistencia eléctrica, etc.). Si el in-
tercambio ha sido sólo en forma de calor, se tiene una manera de
medirlo a través de algunos de sus efectos sobre las variables de es-
tado del sistema. Los más notorios son:

a) Variación de temperatura: cuando un cuerpo intercambia calor
y no se producen cambios de estado de agregación ni reacciones
químicas, la cantidad de calor intercambiada (Q) y la variación de
temperatura producida son, como aproximación, directamente pro-
porcionales.

La constante C (mayúscula) es característica de cada cuerpo, se
denomina capacidad calorífica y sus unidades son: 

[C]= J/ºC = J/K ,ó bien, [C]= cal/ºC = cal/K
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Pesas

Paletas fijas

Paletas móviles

Termómetro

Poleas

Dispositivo que usó Joule para el experimento con el que calculó el equivalente
mecánico del calor.

Q C T= . ∆



Por ejemplo, si la capacidad calorífica de cierto cuerpo es
400 cal/ºC, eso significa que si absorbe 400 calorías su temperatura
se eleva en un grado centígrado y si cede la misma cantidad de ca-
lor su temperatura desciende un grado centígrado.

Se verifica experimentalmente, que las cantidades de calor que
deben intercambiar masas distintas de una misma sustancia para
producir la misma variación de temperatura, son directamente pro-
porcionales a esas masas, siendo la constante de proporcionalidad
un valor característico de cada sustancia en un determinado estado
de agregación (sólido, líquido o gaseoso) que se denomina calor es-
pecífico sensible (“específico” significa por unidad de masa) y que
designaremos con c (minúscula). De modo que podemos escribir:

A partir de la expresión anterior resulta:

Las unidades de c son:
[c]= J/(kg.ºC ) , ó bien [c]= cal/(g.ºC).

De la definición antigua de caloría se desprende que el calor espe-
cífico del agua líquida es 1 cal/(g.ºC ) ó bien 4,18 J/(g.ºC).

Cálculo del calor específico del hielo a partir de los datos del grá-
fico de la izquierda, para un sistema conformado por 800 gramos de
hielo. 

Dos observaciones respecto del calor específico:

• El calor específico de los sólidos y los líquidos es aproxima-
damente constante pero varía un poco con la temperatura y la
presión.

• En el caso de sustancias en estado gaseoso, veremos más
adelante que el calor específico depende de la forma en que se
realiza el intercambio de calor. No es lo mismo el calor específi-
co de un gas cuando absorbe calor manteniendo constante su
volumen que si lo hace a presión constante, o de cualquier otro
modo. En el caso de los líquidos y sólidos esta observación no
es necesaria porque la mayoría de los procesos se realizan a pre-
sión constante, y además los sólidos y los líquidos son poco
compresibles.

Calor y temperatura
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b ) Cambio de estado de agregación

Todas las sustancias puras pueden presentarse en estado sólido,
líquido o gaseoso. La materia puede presentarse en diferentes esta-
dos de agregación (a veces se dice simplemente estado o fase) se-
gún las condiciones de presión y temperatura. El estado de agrega-
ción en que se encuentra la sustancia a presión atmosférica normal
y temperatura ambiente depende de la sustancia. Por ejemplo, a
temperatura ambiente el mercurio es un metal líquido y el hierro un
metal sólido. En las mismas condiciones el agua se encuentra en es-
tado líquido y el metano en estado gaseoso.

A una determinada presión y temperatura las sustancias tienen un
cambio de estado de agregación: pasan de sólido a líquido, de líqui-
do a gaseoso, etc . Si se mantiene fija la presión exterior:

• el cambio de estado de agregación se produce a una tempe-
ratura fija para cada sustancia y cada cambio de fase. 

• la temperatura permanece constante durante el cambio de
estado de agregación.

• una masa dada de una cierta sustancia intercambia una can-
tidad de calor fija para cada cambio de estado de agregación.

La cantidad de calor que por unidad de masa intercambia una sus-
tancia (que ya está a la temperatura de cambio de fase), para cam-
biar de estado de agregación, se denomina calor específico latente [3]

y se designa con L:

Sus unidades son: [L]= J/kg , kcal/kg , etc.
Nótese que aquí el signo de este calor no lo da la ecuación, sino

que debe asignárselo mediante una convención.

A presión atmosférica normal (1 atmósfera), la temperatura de fu-
sión (o solidificación) del agua es 0 ºC y la de vaporización (o conden-
sación) 100 ºC. El calor de fusión del agua (Lf ) es 80 cal/g y el de va-
porización (Lv ) es 540 cal/g. Si cambia la presión exterior cambian to-
dos estos valores. Así, el hielo sometido a una presión mayor que
una atmósfera funde a menos de 0 ºC y el punto de vaporización del
agua líquida crece o decrece según la presión exterior crezca o de-
crezca. En lugares geográficos a gran altura sobre el nivel del mar, la
presión atmosférica es menor a una atmósfera y el agua hierve a
temperaturas menores que 100 ºC.
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Cambios de estados de agregación. En los cambios de fase indicados de izquierda a
derecha, el sistema aborbe calor ( Q es positivo); en los cambios de fase indicados de de-
recha a izquierda el sistema cede calor ( Q es negativo).  

L
Q

m
=

__________________________________________

[3] Dado que el pasaje de un estado al otro es equivalente energéticamente en am-
bos sentidos queda claro que el calor de fusión del hielo es el mismo que el de soli-
dificación del agua y así lo mismo para los otros cambios de estado.

LÍQUIDOSÓLIDO GASEOSO
fusión

solidificación

vaporización

condensación

volatilización o sublimación

sublimación inversa

Cuando un gas se convierte en líqui-
do no por disminución de la tempera-
tura, sino por aumento de la presión,
el proceso toma el nombre de licue-
facción en vez de condensación. Si la
vaporización ocurre en la superficie
de un líquido, se llama evaporación;
si sucede en toda la masa, ebullición.
Y se habla de líquidos volátiles, cuan-
do se evaporan con facilidad, como
la acetona.



A continuación graficamos la temperatura en función del calor ab-
sorbido por un sistema formado por 100 gramos de hielo que inicial-
mente está a −20 °C.

c) El sistema reacciona químicamente

En general cuando se producen reacciones químicas en un siste-
ma se produce un intercambio de calor con el medio. Las reacciones
en las que el sistema cede calor (como la combustión de alcohol) se
llaman reacciones exotérmicas, cuando el sistema absorbe calor del
medio exterior (como la formación de H2O) se las llama endotérmi-
cas.

En algunos casos se requiere un aporte pequeño de energía inicial,
para producir una reacción exotérmica. Por ejemplo la combustión
de la mezcla de nafta y aire en los cilindros de un auto es provocada
por una chispa que salta entre los terminales de la bujía.

Una reacción de mucho interés es la combustión que es una reac-
ción química entre el combustible (nafta, leña, carbón, etcétera) y el
oxígeno. 

La cantidad de calor que se requiere por unidad de masa de uno
de los compuestos de la reacción se conoce como calor específico de
combustión, y lo designaremos con Lcomb.

El valor calórico que aparece en los envases de los alimentos y en
las dietas, es un calor específico de combustión, indica la cantidad de
energía que se obtiene por unidad de masa del alimento que inter-
viene en el metabolismo.

El organismo utiliza esta energía para mantener la temperatura
corporal y para otras funciones metabólicas, tales como el manteni-
miento del ritmo cardíaco o la función cerebral. Por supuesto que
también se utiliza parte de esa energía para transformarla en energía
mecánica, es decir para que la persona se mueva o realice esfuerzo
y trabajo musculares.

Calor y temperatura
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Ejemplo 

L
Q

mcomb =

Q (kcal)−20

T (°C) 

0

100

1 9 19 73

cambio de fase:
líquido a vapor

cambio de fase:
sólido a líquido

Q g C kcal

Q

C C
cal
g C

fus

− ° → ° °= ⋅ ⋅ ° =20 0 0 5 100 20 1,

iión
cal
g

C C
cal
g C

g kcal

Q

= ⋅ =

= ⋅° → ° °

80 100 8

1 100 100 00 100 10

540 100

g C kcal

Q gvaporización
cal
g

⋅ ° =

= ⋅ = 554kcal



Calorimetría: las formas de medir calores

Una manera sencilla de medir experimentalmente el calor especí-
fico sensible, el calor específico latente o el de combustión de una
sustancia, es mediante el uso de calorímetros. 

Calorímetro de mezclas: es un recipiente con paredes que no per-
miten el intercambio de calor con el exterior (se las llama adiabáti-
cas) en el que pueden mezclarse distintas sustancias. En general, una
de las sustancias es agua cuyo calor específico es conocido. La tem-
peratura de la mezcla se mide mediante un termómetro que se intro-
duce en el calorímetro. El sistema cuenta con un agitador que permi-
te homogeneizar la temperatura de la mezcla más rápidamente.

Se introduce en el calorímetro una masa de agua conocida (magua),
se espera que alcance el equilibrio con las paredes del calorímetro y
se mide su temperatura Ti agua.

Si ahora se echa en el calorímetro una masa conocida (msust) de al-
guna sustancia de la cual se desea conocer su calor específico, a una
temperatura inicial (Ti sust) distinta de la del agua, el agua y la sustan-
cian intercambiarán calor hasta alcanzar una temperatura final de
equilibrio (Tequil).

Si se desprecia el intercambio de calor de las paredes del recipien-
te, el agitador y el termómetro (la capacidad calorífica del caloríme-
tro puede considerarse despreciable) y se consideran también des-
preciables el intercambio de calor con el ambiente (por tratarse de un
recipiente adiabático) entonces podemos escribir:

Esta expresión permite determinar el calor específico de la sustan-
cia, siempre y cuando no hayan cambios de estados de agregación
de las sustancias intervinientes.

Supongamos que colocamos en un calorímetro 1 litro de agua a
temperatura ambiente (25 ºC) y una pieza de cobre de 5000 g de ma-
sa a 90 ºC. Nos interesa saber la temperatura final de equilibrio del
sistema. Suponemos que la presión atmosférica es la normal.

Por un lado vamos a suponer que no se producen reacciones quí-
micas significativas entre el agua y el cobre y, por otra parte, sabe-
mos que la temperatura final del sistema deberá ser intermedia en-
tre las de sus componentes, por lo cual no esperamos que suceda
ninguna transformación física (no se producirá ningún cambio de es-
tado de agregación porque a esas temperaturas el plomo sigue sien-
do sólido y la temperatura de ebullición del agua a 1 atmósfera es
100 ºC, es decir superior a los 90 ºC). Haciendo el balance de calores
intercambiados:

El calor específico del cobre y del agua pueden buscarse en las ta-
blas y resultan 0,092 cal/(g.ºC) y 1 cal/(g.ºC) , respectivamente. La ma-
sa de agua es 1000 g (pues la densidad del agua es de 1 kg/l) y la de
la pieza de cobre es dato. En cuanto a las temperaturas iniciales de
ambas son dato y, si bien no conocemos las temperaturas finales, sa-
bemos que ambas sustancias alcanzarán la misma temperatura al
llegar al equilibrio (Tequil). Por lo tanto:
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Termómetro Agitador

Paredes
adiabáticas

Calorímetro

Q Q Q

c m T

agua sust

agua
liq

agua

= ⇒ + =

⋅ ⋅

∑ 0 0         

eequil i sust sust equil iT c m T T
agua sust

−( ) + ⋅ ⋅ −( ) == 0 .

Q Q Q

c m T

agua Cu
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agua eq

= ⇒ + =

⋅ ⋅

∑ 0 0         

uuil Cu Cu equilT c m T Ti iagua Cu
−( ) + ⋅ ⋅ −( ) = 0 .

Ejemplo 



Tenemos una ecuación con una sola incognita (Tequil ); podemos
calcular el valor de la temperatura final del sistema:

En la figura de la izquierda se grafica la temperatura del agua y del
cobre en función del calor que intercambian.

Supongamos que la misma pieza de cobre del ejemplo anterior es
colocada en el calorímetro, pero en vez de haber agua líquida en él,
se han colocado 1000 g de hielo a –10 ºC. 

Recordemos que a presión atmosférica normal, que es la que su-
pondremos para esta experiencia, el hielo funde a 0 ºC.

Nuevamente queremos saber la temperatura de equilibrio del sis-
tema, pero esta vez el problema se ha complicado pues es posible
que en el proceso el hielo (todo o una parte de él) se funda. En otras
palabras, no sabemos a priori cual será el estado final del sistema.

Es claro que para efectuar un análisis completo necesitamos ade-
más de los calores específicos del agua líquida y del cobre sólido, ya
usados en el ejemplo anterior, el calor específico del hielo y su calor
latente de fusión: chielo = 0,5 cal / (g.ºC ); Lfusión hielo = 80 cal / g.

Hay tres casos posibles:

1) Una temperatura final menor a 0 ºC, en cuyo caso seguiríamos
teniendo hielo y cobre en el sistema.

2) Una temperatura final de 0 ºC, en cuyo caso podríamos tener: 
• hielo y cobre (el cobre llega a cero grados cediendo justo el ca-

lor necesario para elevar la temperatura del hielo de –10 ºC a 0 ºC)
• hielo, agua líquida y cobre (si el cobre cede más calor que 

el necesario para llevar el hielo a cero grado pero no el suficiente
para fundir todo el hielo)

• agua líquida y cobre (si el cobre cede justo la suma del c a l o r
necesario para llevar el hielo a cero grados y del calor necesario
para fundir todo el hielo)

3) Una temperatura final mayor a 0 ºC, en cuyo caso tendríamos
solo agua líquida y cobre en el sistema.

Si suponemos que la temperatura final del sistema es menor a 
0 °C, el balance de energía es similar al del ejemplo anterior pues
no habría cambio de fase alguno:

¡Pero el resultado obtenido es absurdo! Partimos de la suposición
de una temperatura final menor que 0 ºC y obtuvimos una mayor. La
conclusión es que se descarta el primer caso.

Calor y temperatura
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Calculemos cuánto calor absorbe el hielo hasta llegar a 0 °C:

Luego de absorber las primeras 5 kilocalorías cedidas por el cobre,
el hielo sigue absorbiendo energía que le permite cambiar de fase.
En esta parte del proceso la temperatura del agua no cambia.

Supongamos que la temperatura final del sistema fuera 0 ºC,
¿cuánto cuánto calor habría cedido el cobre?

¿Alcanza este calor para llevar el hielo de –10 ºC a 0 ºC y luego fun-
dirlo por completo? Sabemos que en la primera etapa, para llegar a
cero grados, el hielo absorbe 5 kilocalorías; nos falta calcular el calor
que debería absorber el hielo en la etapa en que se funde todo:

El calor que cede el cobre para alcanzar los 0 ºC no es suficiente
para fundir todo el hielo porque éste necesita absorber en total 
85 kilocalorías y la pieza de cobre entrega sólo 41,4 kilocalorías. La
conclusión a la que arribamos es que la temperatura final del siste-
ma será de 0 ºC, no todo el hielo se fundirá.

¿Qué parte del hielo se funde? Para contestar esta pregunta debe-
mos realizar el balance de energía teniendo en cuenta que solo par-
te de la masa de hielo se convierte en agua:
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En resumen, el hielo está inicialmente a menor temperatura que la
pieza de cobre, por eso la energía fluye desde el cobre hacia el hielo.
A lo largo de todo el proceso el agua absorbe íntegramente el calor
que el cobre cede ya que el sistema está aislado térmicamente y la
capacidad calorífica del calorímetro pueda considerarse desprecia-
ble. El proceso concluye cuando llegan al equilibrio térmico, es decir,
cuando todas las partes del sistema llegan a una única temperatura
final de equilibrio.

Al absorber las primeras 5 kilocalorías el hielo llega a 0 °C. Calcu-
lemos cuál es la temperatura del cobre Tr en ese momento:

Como el cobre está todavía a más de cero grados, le sigue cedien-
do calor al hielo, que al absorberlo empieza a derretirse sin cambiar
su temperatura.

¿Hasta cuándo entregará calor el cobre?
Hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico, es decir, cuando

el cobre también alcance la temperatura de cero grados; para eso el
cobre debe entregar en total 41,4 kilocalorías.

Entonces, el hielo a cero grados (que ya absorbió 5 kilocalorías)
absorberá otras 36,4 kilocalorías con las que se derretirán 455 gra-
mos de hielo. De los 1000 gramos iniciales de hielo, se funden sólo
455 gramos y los 545 gramos restantes quedan en estado sólido.

Así es que, en el estado final, el sistema está conformado por 
455 gramos de agua líquida, 545 gramos de hielo y la pieza de
5000 gramos de cobre, todo a una temperatura de equilibrio de 0 ºC.

A continuación se vuelca toda esta información en un gráfico que
da la temperatura del agua y del cobre en función del calor intercam-
biado.

Calor y temperatura
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Gráfico de la temperatura de cada uno de los componentes del sistema en función del intercambio de calor entre ambos.
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Calor es la energía que fluye desde un cuerpo hacia otro cuya tem-
peratura es menor. Esta transmisión también ocurre entre partes de
un mismo cuerpo pero siempre hacia donde la temperatura es me-
nor. La forma en que se produce este tránsito o la transferencia del
calor, es el tema que se desarrolla en esta sección.

La transferencia de calor puede ocurrir cuando dos cuerpos, ini-
cialmente a distinta temperatura se ponen en contacto, por ejemplo
cuando introducimos una cuchara de metal en una olla con agua hir-
viendo y observamos que su temperatura aumenta. El calor se trans-
mite o fluye espontáneamente desde el cuerpo más caliente al más
frío. Pero no sólo cuando dos objetos de distinta temperatura inicial
están en contacto, se produce una transferencia de energía en forma
de calor. Nuestro cuerpo se calienta cuando estamos al sol o cerca
de una fogata sin estar en contacto directo con ellos. El hecho expe-
rimental que se verifica en todos los casos es que para que exista
transmisión de calor, debe existir diferencia de temperaturas entre
dos sistemas o entre partes del mismo sistema, diferencia que tam-
bién es llamada salto térmico. El calor siempre viajará espontánea-
mente del lugar más caliente al más frío.

El calor puede transferirse de un lugar a otro por tres métodos di-
ferentes: conducción en sólidos y en menor medida en fluidos, con-
vección sólo para fluidos (líquidos o gases) y radiación a través del
vacío o cualquier medio transparente a ella.

2.a - Conducción

La conducción tiene lugar cuando dos objetos, o partes del mismo
objeto, que están a diferentes temperaturas entran en contacto. El
calor fluye espontáneamente desde el objeto más caliente hasta el
más frío. El mecanismo de transmisión del calor de la conducción tie-
ne las siguientes características:

• Existe un medio material a través del cual se propaga el calor.
• El calor fluye sin que se observe movimiento neto de materia.

La conducción del calor puede explicarse por la estructura atómica y
molecular de la materia. La velocidad media de las moléculas o áto-
mos es mayor cuanto mayor es la temperatura.  En los sólidos ocu-
rre debido al movimiento de los electrones o más precisamente de
los llamados electrones libres que no están permanentemente uni-
dos a un átomo determinado. Los metales (el hierro, el plomo, el co-
bre, etc.) tienen un elevado número de electrones libres y son por lo
tanto buenos conductores del calor y también son buenos conducto-
res de la electricidad. Contrariamente los sólidos no metálicos (ma-
dera, azufre, algodón, etc.) tienen una estructura microscópica don-
de existen pocos electrones libres y por lo tanto son malos conduc-
tores del calor (y también de la electricidad). 

Se puede visualizar el mecanismo considerando que las moléculas
o los electrones que se mueven en promedio más rápidamente y que
por lo tanto corresponden a zonas de mayor temperatura chocan con
los que tienen menor velocidad media y que se corresponden con zo-
nas de menor temperatura. Estos choques permiten que la energía
asociada al movimiento térmico se propague y esta propagación se
denomina conducción.

Los líquidos y gases son peores conductores que los sólidos pues,
como el calor se conduce por el choque de las moléculas que los
componen, al estar relativamente más separadas que en la materia
sólida, conducen menos eficientemente. Debido a la mayor distancia
intermolecular, la materia en fase gaseosa es peor conductora que en
fase líquida.

El proceso de conducción del calor fue estudiado por Jean Fourier
(1768 - 1830) y a él se debe la ley empírica que lleva su nombre. 
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La ley de Fourier

Consideremos una barra de un material conductor del calor que
tiene longitud L y sección A, aislada térmicamente del entorno salvo
por sus extremos. Si los extremos de la barra se ponen en contacto
con sendas fuentes térmicas[4] existe un flujo de energía dirigido de
la fuente más caliente TC a la más fría TF . Luego de transcurrido el
tiempo suficiente, se observa que el fenómeno de la conducción ocu-
rre en régimen estacionario. En este caso, el flujo de calor a través de
cualquier sección transversal es el mismo, en consecuencia, la tem-
peratura en todos los puntos intermedios de la barra tampoco cam-
bian en el tiempo. En la figura a continuación, se muestra que la tem-
peratura, constante en el tiempo, disminuye linealmente con la posi-
ción a lo largo de la barra de longitud L .

Se comprueba experimentalmente que el flujo de calor (∆Q /∆t) es
directamente proporcional al área de la sección transversal A y a la
diferencia de temperatura entre las fuentes (∆T= TC − TF ), e inversa-
mente proporcional a la distancia entre las fuentes (∆x = L). Esto es-
tá expresado en la ley de Fourier para la conducción en régimen es-
tacionario.

En esta expresión ∆Q es el calor que fluye en el lapso de tiempo
∆t. La constante k recibe el nombre de conductividad térmica y es
distinta para cada tipo de sustancia. Las unidades de la conductivi-
dad térmica son: [k ] = [potencia] [longitud]-1 [temperatura]-1

El área A que aparece en la ecuación anterior es el área transver-
sal al flujo de calor por conducción. ¡Atención! que supusimos que
no hay intercambios de calor de la barra por los lados laterales de la
misma o por otros mecanismos.

La ley de Fourier para la conducción térmica estacionaria es muy
parecida a la ley de Fick para la difusión estacionaria, pues ambas
son de naturaleza estadística.

Transmisión del calor
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[4] Llamamos fuente térmica a un sistema capaz de intercambiar calor sin variar apre-
ciablemente su temperatura. Puede tratarse de un sistema cuya capacidad calorífica
es muy grande (el aire del ambiente, el agua de un río), de un sistema en el que está
produciéndose un cambio de fase, mientras dure tal proceso, o de un sistema en el
que se renueva permanentemente la masa que absorbe calor (el agua que circula al-
rededor del motor del auto para refrigerarlo).

Material  k [W / (m °C )]
Plata  420         
Cobre  400         
Aluminio  240         
Acero  50         
Hielo  1,7      
Hormigón 1,16    
Vidrio  0,84    
Arena  0,8      
Agua  0,59    
Grasa animal 0,2      
Madera 0,15    
Fibra de vidrio 0,05    
Amianto  0,04    
Aire  0,024  
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La ley de Fourier descripta para el caso estacionario se puede es-
cribir en una forma más general usando las siguientes magnitudes: 

1)  el cociente entre el flujo calórico y el área A, denominado den-
sidad de flujo de calor F�� , medida en cal.s–1.m–2  ó  W.m–2

2)  el gradiente térmico, un vector que apunta en la dirección y
sentido en la que más aumenta la temperatura por unidad de longi-
tud; su módulo representa el grado de aumento de la temperatura
con la distancia en dicha dirección. La componente escalar del gra-
diente térmico es igual a dT / dx (derivada T’(x)), medida en °C/m.

Entonces:

La ley de Fourier establece que la densidad de flujo de calor en la
conducción es proporcional al gradiente térmico. El signo menos in-
dica que el sentido del flujo de calor es opuesto al sentido del vector
del gradiente térmico. En la mayor parte de las aplicaciones de este
curso, consideraremos la ecuación sin el signo negativo que sólo in-
dica que el calor fluye de temperaturas mayores a menores.

Cuanto mayor es la conductividad térmica, mejor conductor de ca-
lor es el material, lo cual implica que trasmite mucho calor en poco
tiempo. Los metales son buenos conductores de calor, con k entre
mil y diez mil veces mayor que la de los buenos aislantes, como el
amianto o lana mineral. El aire quieto es un buen aislante. Ello expli-
ca la eficacia en evitar la transmisión de calor por conducción que tie-
ne la ropa de lana y las ventanas con doble vidrio y aire en el medio.
En ambos casos el aire atrapado e imposibilitado de moverse actúa
como aislante. 

Cuando una persona en un baño a una temperatura ambiente de
20 °C se para descalza sobre el piso de baldosa, siente más frío que
al pisar sobre la alfombrita. En realidad, baldosa y alfombra están a
la misma temperatura ambiente de 20 °C (menor que los 34 °C de
nuestra piel) pero como la conductividad térmica de una baldosa es
cerca de 20 veces la de la fibra de lana, en cada segundo, entonces
el pie pierde unas 20 veces más calor cuando pisa la baldosa que
cuando pisa la alfombra.

El interior del cuerpo humano se mantiene a una temperatura
constante de 37 ºC mientras que la piel suele tener unos 34 ºC. Con-
siderando que el espesor de la piel es de aproximadamente 
2 cm (incluyendo la capa adiposa profunda, la hipodermis) y el área
de la piel de un adulto puede estimarse en 1,70 m2, ¿cuál sería la po-
tencia con que se disiparía energía por conducción?

Analizamos estos resultados comparándolos con la tasa metabóli-
ca en reposo en el apartado de la derecha (ver, en la columna lateral,
Termorregulación y conducción). 15
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Termorregulación y conducción.
El calor producto del metabolismo
de una persona adulta en reposo
es, aproximadamente, de una kilo-
caloría por cada hora, por cada ki-
logramo de masa. Para una perso-
na de unos 70 kg, la potencia es de
unos 81 W. (¡Calcúlela!)
El calor producido en el interior

debe ser transferido al mismo ritmo
a la superficie corporal para disi-
parse al entorno y así mantener la
temperatura estable. Los cálculos
hechos ilustran que, como los teji-
dos humanos son malos conducto-
res, la conducción sola resulta in-
suficiente para eliminar el calor
generado en el interior del cuerpo.
La mayor parte del calor producido
en las células de los órganos más
activos se transmite por conduc-
ción hacia los capilares sanguí-
neos relativamente rápido, pues
las distancias involucradas son
muy pequeñas. Luego el sistema
circulatorio lleva la energía térmi-
ca hacia la superficie, donde el ca-
lor se conduce hacia la epidermis.
Los animales han desarrollado di-
versas técnicas para termorregu-
larse. Una de ellas consiste en la
vasoconstricción y vasodilatación
que regula el flujo sanguíneo en la
piel según la rapidez con que se
necesite disipar calor. Otro recurso
es la transpiración: el calor gene-
rado por las reacciones químicas
metabólicas se transmite por con-
ducción al agua transpirada por la
piel y permite evaporar el sudor.
Cuando el frío es extremo se nos
pone la "piel de gallina" en un inefi-
caz intento de atrapar entre los ve-
llos erizados una capa de aire fija
aislante más gruesa. Analizaremos
más adelante otros mecanismos
de transferencia del calor: la con-
vección y la radiación.
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Resistencia térmica

Resulta útil definir el concepto de resistencia térmica R a partir de
la expresión del flujo de calor (∆Q /∆t) . Cuando el calor fluye a tra-
vés de una barra homogénea de longitud L y área transversal A
(transversal a la dirección en la que fluye el calor), aislada térmica-
mente salvo en sus extremos, que mantienen sus temperaturas
constantes, la ley de Fourier se puede reescribir:

El signo negativo se ha obviado, asumiendo que el calor fluye des-
de el extremo que se mantiene a la temperatura más elevada TC ha-
cia el extremo que se mantiene a la temperatura menor TF. La resis-
tencia térmica R es análoga a la resistencia eléctrica y a la resisten-
cia hidrodinámica y es útil para resolver casos de paredes compues-
tas donde se superponen materiales distintos. 

Conexión en serie.

Veamos el caso de dos barras de igual área transversal A pero de
conductividades térmicas k1 y k2, y longitudes L1 y L2 colocadas co-
mo se muestra en la figura de la izquierda. Si las temperaturas TC y
TF se mantienen constantes y no hay intercambio de calor con el me-
dio salvo por los extremos, se puede afirmar que el flujo de calor es
el mismo en cualquier punto, pues suponemos que no hay acumula-
ción ni pérdida de calor en ninguna parte del recorrido del flujo. En-
tonces, la temperatura se mantiene constante en el tiempo y es fun-
ción de la posición como indica el gráfico de la izquierda.

Teniendo en cuenta que el flujo de calor en ambas barras es el mis-
mo se puede despejar de esta ecuación la temperatura en la interfaz
Ti  entre las dos barras que es:

Esta conexión se denomina en serie y de igual forma que en el ca-
so de varias tuberías por las que circula un mismo fluido real, o en
los circuitos eléctricos cuando en varios resistores en serie circula la
misma corriente; se puede reemplazar el conjunto por una resisten-
cia equivalente que es la suma de todas las resistencias en serie.

Partiendo de que el salto térmico entre las fuentes es la suma de
los saltos térmicos respectivos de ambas barras y de que el conjun-
to tiene igual flujo que cada una de las barras:

Transmisión del calor
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Conexión en serie. ¿Cuál de las
dos barras conductoras de igual
sección conectadas en serie está
hecha con un material mejor con-
ductor?
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Conexión en paralelo.

También existen conexiones en paralelo cuando, por ejemplo, in-
teresa la velocidad con que se pierde calor a través de una pared, cu-
ya mitad inferior es de ladrillo y la superior de madera.

En este caso, si en la habitación se mantiene la temperatura inte-
rior TC y la exterior TF no se modifica, donde TC   > TF , el flujo de ca-
lor que sale de la habitación es la suma del que fluye por el medio 1
y del que fluye por el medio 2:

En resumen, de igual manera que para las resistencias hidrodiná-
micas y eléctricas, un sistema de paredes compuestas en serie o en
paralelo se puede reemplazar por otro equivalente de manera que el
flujo total de calor a través de la pared es:

A continuación se presenta un cuadro que resume la analogía en
la aplicación de la “ley de Ohm” en los diversos capítulos de la Físi-
ca.

á l

es la

m e -
jor op-
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Cuadro de analogías. “Ley de Ohm” en Fluidos, Electricidad y Calor
Atención: en el cuadro se usan las mismas letras para nombrar magnitudes distintas pues se ponen las que se usaron en el desarrollo
de las distintas unidades durante el curso.
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¿Cuál es la mejor opción, la a o la b, para una ventana de 1 m2 de su-
perficie colocada en una habitación cuya superficie interior se man-
tiene a una temperatura de 20 °C y su superficie exterior está a una
temperatura de 5 °C?

En la opción a) tenemos una única placa de vidrio de 2 cm de es-
pesor y 1 m2 de sección. A continuación calculamos la  resistencia
térmica:

En la opción b), tenemos tres capas conectadas en serie y la resis-
tencia térmica de la ventana es la suma de ellas:

La velocidad con que se pierde calor es inversamente proporcio-
nal a la resistencia térmica (a igualdad de salto térmico).

La resistencia en el segundo caso es mayor que en el primero, por
lo tanto la mejor opción para resguardar el calor es la segunda.

Transmisión del calor
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a) Un grueso vidrio de 2 cm de espesor. b) Un panel formado por dos vidrios de 0,5 cm de espesor
separados por una capa de aire de 1 cm.



2.b - Convección

Aunque los líquidos y los gases no suelen ser muy buenos con-
ductores de calor, pueden transmitirlo eficientemente por
convección. Mientras que la conducción implica moléculas y/o elec-
trones que se mueven pequeñas distancias, en la convección inter-
viene el movimiento de masas de fluido compuestas de muchas mo-
léculas y a lo largo de distancias macroscópicas. 

En la convección natural, el calor se transfiere cuando el fluido se
mueve a causa de las diferencias de densidad generadas por las dis-
tintas temperaturas existentes en el medio.

¿Cuál es el mecanismo? El fluido próximo a una fuente de calor se
calienta por conducción y se dilata ligeramente, haciéndose menos
denso que el fluido más frío de las capas superiores. Luego, el fluido
caliente sube y es reemplazado por fluido más frío y más denso; el
ciclo se repite y toda la masa de fluido va aumentando su tempera-
tura. La convección es un fenómeno complejo que asocia a la con-
ducción el movimiento de fluido en las llamadas corrientes de con-
vección. En el ejemplo de la olla de la figura, el agua adyacente a la
base de metal se calienta por conducción y lo mismo ocurre con el
aire próximo al radiador en la figura de la derecha, la transmisión del
calor a todo el fluido se hace más eficiente con las corrientes convec-
tivas que no existirían si la estufa estuviera cerca del techo en lugar
de en el piso. La convección natural es responsable de la ascensión
del agua caliente y el vapor en las calderas de convección natural, del
tiro de las chimeneas, de las corrientes marinas, etc. 

Otro ejemplo de convección natural es la formación de corrientes
de aire o brisas en las vecindades de las costas de los mares o gran-
des espejos de agua (ver ilustración de la derecha). Los rayos del Sol
calientan más fácilmente el suelo que la superficie del agua debido a
que la capacidad calorífica del agua es mayor que la del suelo. En-
tonces, durante el día la temperatura que alcanza el suelo es mayor
que la del agua  por lo que el aire caliente próximo a la superficie del
suelo se eleva. Lo reemplaza el aire más frío que estaba sobre la su-
perficie del agua, dando lugar a una brisa que sopla desde el agua
hacia la superficie terrestre. Durante la noche el agua se mantiene ca-
liente por más tiempo, entonces el aire que está sobre su superficie
se eleva y entra en su lugar el aire más frío que estaba sobre el sue-
lo: la dirección de la brisa se invierte. Estas brisas sólo se observan
cuando no existen otros vientos.

En la convección natural el movimiento del fluido se produce sólo
por las diferencias de densidades en el medio; en cambio, en la con-
vección forzada el fluido se mueve mediante una acción mecánica
exterior, por ejemplo, un agitador, un ventilador o una bomba. Exis-
te convección forzada en el sistema de refrigeración de un coche
donde una bomba fuerza a circular agua fría alrededor del motor,
luego el agua ya caliente cede el calor en el radiador donde se enfría
por la acción de un ventilador que le manda aire frío. El transporte de
calor del interior del cuerpo humano a la piel, nuestro radiador, se
realiza por convección forzada por la acción de bombeo del corazón.
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Brisa diurna

Brisa nocturna



Ley de enfriamiento de Newton

En rigor, la transferencia de calor en la convección se debe a la su-
perposición de dos transportes de energía: uno por el movimiento
aleatorio de las moléculas (conducción) y el otro por el movimiento
global del fluido. Cuando un fluido en movimiento contacta una su-
perficie sólida de mayor temperatura siempre se forma junto a la pa-
red una película de fluido, fija por efecto viscoso, llamada capa lími-
te, más o menos delgada según varios factores determinantes. La
transmisión de calor de la pared al fluido se realiza por conducción a
través de la película y, a la vez, por el movimiento convectivo del flui-
do. El flujo de calor por unidad de área es directamente proporcional
a la diferencia entre la temperatura de la superficie (TS ) y la tempe-
ratura del fluido fuera de la capa límite (Tf ). Esto se modela matemá-
ticamente mediante la ley de enfriamiento de Newton para un siste-
ma en régimen estacionario (con TS y Tf constantes):

En conjunto el fenómeno es complejo porque la constante de pro-
porcionalidad h, llamada constante de convección térmica, depende
de varios factores, como por ejemplo: la naturaleza y estado del flui-
do (densidad, viscosidad, calor específico y conductibilidad térmica);
la velocidad y el tipo de movimiento del fluido (laminar o turbulen-
to); de la forma del sólido (pared plana o curva, vertical u horizontal);
de la naturaleza de la superficie (rugosa o lisa), etc. Este coeficiente
está tabulado para algunos casos típicos de interés práctico.

Calculemos el flujo de calor por convección para una persona pa-
rada desnuda en una habitación a 25 °C donde el aire está en repo-
so. Supongamos que la epidermis tiene una temperatura promedio
de 33 °C, consideramos que si la persona está erguida la superficie
expuesta es de 1,4 m2. Se ha determinado experimentalmente que h
en este caso vale 7 W.m-2.°C-1. Entonces:

Si el aire alrededor de nosotros se mueve por algún motivo la pér-
dida de calor es más rápida (la constante h aumenta con la velocidad
del fluido en movimiento) dando lugar a que la sensación térmica, o
sensación de temperatura ambiente, sea menor que la real. Es el jus-
tificativo físico del uso de abanicos y ventiladores que no hacen dis-
minuir la temperatura del ambiente pero sí la velocidad con que per-
demos calor. La humedad relativa también determina la sensación
térmica, un día húmedo en que el sudor no se evapora, la transpira-
ción no disipa calor eficientemente. La siguiente tabla muestra algu-
nos valores indicativos de la temperatura efectiva (ver recuadro) que
percibimos cuando nos exponemos a corrientes de aire.

Transmisión del calor
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Rapidez
viento
(km/h)

−10 −15 −20 −25 −35−30 −40 −50−45

−15 −20 −25 −35−30 −40 −50−45
−20 −25 −35−30 −40 −50−45
−25 −35−30 −40 −50−45

−35−30 −40 −50−45
−35 −40 −50−45

−55
−60
−65
−70
−75

−55
−60
−65
−70

−55
−60
−65

−55
−60−55

Temperatura real (°C)

Temperatura efectiva (°C)
10
20
30

40
50

Temperatura efectiva. Es aquella
que debe tener el entorno para
que, con un 50% de humedad rela-
tiva y con la velocidad del aire de
0,20 m/s, la pérdida de calor por
unidad de tiempo sea la misma que
la que se tiene con la temperatura,
humedad relativa y el viento real-
mente existentes.
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Un esquiador moviéndose a 30 km/h con una temperatura ambiente de −10 °C, siente que la piel del rostro se le enfría como si, sin
movimiento relativo del aire, la temperatura fuera de −25 °C.(tabla tomada de Kane y Sternheim)

Física e Introducción a la Biofísica - CBC



2.c -Radiación

En la conducción y la convección es necesaria la presencia de la
materia. Sin embargo, la vida sobre la Tierra depende de la transfe-
rencia de energía solar, y ésta llega a nuestro planeta atravesando el
espacio vacío. Esta forma de transferencia de energía se denomina
radiación, se produce sin que sea necesario que exista un medio ma-
terial aunque también puede ocurrir a través de un medio material
como el aire. El calor se transmite sin transporte de materia, la ener-
gía radiante se presenta en forma de ondas electromagnéticas.

La emisión de radiación es una característica de todos los cuerpos
materiales cualquiera sea su composición y características. Es una
propiedad fundamental de la materia que está relacionada con el
movimiento de las partículas elementales que la componen. Todos
los cuerpos, siempre que su temperatura sea superior a 0 K (¡no se
conocen temperaturas menores!) emiten radiación. La radiación
emitida, asociada al movimiento de cargas electricas que constitu-
yen cualquier material, se conoce como radiación electromagnética.
La Física ha estudiado intensamente esta propiedad de la materia y
muchos de los espectaculares avances del siglo XX ligados a la Físi-
ca Cuántica se han iniciado por tratar de responder a la pregunta de
cómo y por qué los cuerpos irradian. 

Espectro electromagnético 

La radiación electromagnética transporta energía y viaja en el va-
cío a la velocidad de 3.108 m/s (en rigor: c = 299. 792.458 m/s, la ve-
locidad de la luz). La luz, las ondas de radio y la radiación infrarroja,
que parecen tan disímiles, son de naturaleza similar. En general, to-
das estas radiaciones son campos electromagnéticos que se originan
en el movimiento de los electrones que forman parte de la materia y
que se propagan fuera de su fuente. Las ondas electromagnéticas, a
semejanza de las ondas acústicas, se caracterizan por su longitud de
onda (mínima distancia entre dos valores iguales de la perturbación)
o la frecuencia que es inversamente proporcional a la longitud de onda.

Las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz, el ultravio-
leta, los rayos X y los rayos γ (gamma) son los nombres distintos con
que se conocen las ondas electromagnéticas por orden decreciente
de longitud de onda. La energía que transporta la onda es inversa-
mente proporcional a su longitud de onda. El conjunto de toda la ga-
ma de energía radiante ordenada y clasificada según su frecuencia
conforma el espectro electromagnético.
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¿Cómo nos calentamos con una fo-
gata? La radiación infrarroja emitida
por las brasas incide sobre nuestra
piel y es absorbida, pues la frecuen-
cia del infrarrojo coincide con la de
vibración de las moléculas de agua
de la piel. Las manos de la derecha
se calientan, casi exclusivamente,
por radiación. Las que sostienen el
atizador metálico se calientan, tam-
bién, por conducción. En cambio, las
manos que están por encima de la fo-
gata se calientan, principalmente,
por convección. 

 

Espectro electromagnético (el dibujo de la onda no está en escala)



Ley de Stefan - Boltzmann

El ritmo con que irradia energía un cuerpo, en todas las longitudes
de onda del espectro, depende de la temperatura absoluta del mis-
mo (en kelvin). La potencia (energía por unidad de tiempo) con que
se emite energía radiante se puede evaluar mediante la ley de Stefan
- Boltzmann cuya expresión es la que sigue:

e es la emisividad, depende de las características del cuerpo. Sus
valores van desde 0 (cuerpo reflector perfecto) a 1 para el llamado
"cuerpo negro" 
A es el área de la superficie emisora  
σ  es la constante de Stefan - Boltzmann = 5,670400 x 10-8 J s-1 m-2 K-4)
T es la temperatura de la superficie emisora en kelvin (K)  

Comparemos la potencia radiante por unidad de área del Sol, cu-
ya temperatura exterior es de unos 6.000 K, con la de una taza negra
de loza a 300 K (27 °C). La dependencia de la potencia radiante con
la cuarta potencia de la temperatura magnifica sus diferencias: el Sol
tiene una temperatura apenas 20 veces mayor, pero la energía que
irradia por unidad de superficie es 160 000 veces superior (20 a la
cuarta), considerando que ambos se comportan como cuerpo negro.

Un cuerpo que emite radiación está cediendo energía y, por lo tan-
to, si su temperatura no cambia es porque a la vez genera energía
(como el Sol por reacción nuclear), o bien la está recibiendo de su en-
torno (como una estufa eléctrica). Todos los cuerpos, aparte de emi-
tir, están expuestos a recibir energía radiante del entorno. Cuando un
cuerpo recibe la radiación que le viene de otro lado, absorbe una par-
te y refleja otra. Cuánto refleja y cuánto absorbe depende de sus ca-
racterísticas. Hay cuerpos que absorben toda la energía radiante que
les llega y no reflejan nada y se los denomina cuerpos negros y otros
que prácticamente no absorben nada y reflejan casi todo (espejos).

Los cuerpos absorben preferencialmente aquellas longitudes de
onda que resuenan con sus propios movimientos internos (molecu-
lar y atómico). Suponiendo que el cuerpo sea opaco a la radiación in-
cidente, es decir, no la transmita, entonces:

Si un cuerpo llega al equilibrio térmico puramente radiativo con su
entorno, al mantener estable su temperatura, debe estar absorbien-
do energía incidente al mismo ritmo con que emite. Por lo tanto un
buen emisor tiene que ser también un buen absorbente. 

Un cuerpo a una temperatura TC , en un entorno a una temperatu-
ra TE , radiará energía según la expresión de Stefan-Boltzmann con
una potencia por unidad de área de: e.σ  .Tc

4 y absorberá energía con
una potencia por unidad de área de: e.σ  . TE

4 . El coeficiente de ab-
sorción o absorbancia es idéntico a la emisividad y se sustituye la
temperatura del cuerpo por la del entorno. La potencia neta será:

Se han mencionado cuerpos aislados que emiten energía aunque
no absorban. Por ejemplo, el Sol prácticamente no recibe energía
desde el espacio que lo rodea pues está muy lejos de otros soles, pe-
ro está continuamente emitiendo radiación. Esto se debe a que en su
interior suceden procesos (reacciones nucleares) que generan ener-
gía (y la producirán por muchos años todavía...) y esta energía es
emitida finalmente como radiación. La vida en nuestro planeta no
existiría sin este aporte continuo de energía. 

Transmisión del calor

Física e Introducción a la Biofísica - CBC22

Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación incidente E

Radiación incidente E

Radiación
reflejada: 0,03 E

Radiación
absorbida:
 0,97 E

Radiación
emitida:
0,10 E 

Radiación
reflejada: 0,90 E 

Radiación
emitida:
0,97 E 

Los cuerpos pueden estar en equi-
librio térmico puramente radiativo
con el entorno porque emiten en la
misma medida en que absorben (a y
b). Un cuerpo buen absorbente es
también un buen emisor (a); un cuer-
po buen reflector emite poco (b).

E E Eincidente absorbida reflejada= +

P
E

t
e A T= = ⋅ ⋅ ⋅

∆
∆

σ 4  

E E Eincidente absorbida reflejada= +

P
E

t
e A T Tneta C E= = ⋅ ⋅ ⋅ ( )∆

∆
σ 4 4- 

a)

b)



¿Cuánta energía emite por radiación el cuerpo humano desnudo
en una habitación que está a una temperatura de 25 °C? La emisivi-
dad de la piel es e = 0,98  (y la absorbancia tiene el mismo valor).

El cuerpo humano genera energía internamente y en parte la irra-
dia. Puede mantener una temperatura constante independientemen-
te de las condiciones exteriores (dentro de ciertos límites). Además,
recibe energía radiante del entorno que lo rodea.

Según la expresión de Stefan-Boltzmann, la piel humana a
Tp= 33 ºC = 306 K, emite energía radiante con una potencia :

Sin embargo, si esta persona está en una habitación rodeada por
superficies a una temperatura media TA (es la temperatura ambien-
te de la habitación) entonces también absorbe la radiación que el
conjunto de los objetos que la rodean están emitiendo. Consideran-
do que la superficie expuesta de una persona erguida es de unos 
1,4 m2., el balance neto es, entonces:

La potencia con que se pierde calor es parecida a la de convección.

La ley de desplazamiento de Wien

No sólo la potencia total de radiación por unidad de superficie de-
pende de la temperatura del emisor. Los cuerpos condensados, sóli-
dos o líquidos, emiten radiación de todas las longitudes de onda (es-
pectro continuo característico de la radiación térmica) pero cuánto
mayor es la temperatura de emisión, la radiación se concentra en
longitudes de onda cada vez más cortas. Es decir, la energía total irra-
diada está compuesta por todas las longitudes de onda, pero sólo en
algunas de ellas se concentra la mayor parte.

La ley de desplazamiento de Wien dice que la longitud de onda λm,
a la cual le corresponde la máxima potencia radiante por unidad de
área, es inversamente proporcional a la temperatura absoluta.

Esta expresión permite obtener λm en micrones (1µ =10-6m) si T es
expresado en kelvin (K). En el gráfico de la derecha observamos:

• Cuanto mayor es la temperatura, la longitud de onda corres-
pondiente al máximo de la curva se desplaza más hacia las longi-
tudes de onda más cortas.

• La potencia radiante total por unidad de área, proporcional al
área bajo la curva, crece rápidamente con la temperatura.

El Sol, nuestra fuente energética, tiene una temperatura exterior
de aproximadamente 6000 K y emite mayoritariamente en la zona
del espectro que conocemos como la zona de la luz visible, entre 
0,4 µm y 0,7 µm. Lo hace como un emisor perfecto (cuerpo negro) a
esa altísima temperatura. No es casualidad que evolutivamente
nuestro ojo sea sensible justamente al rango de longitudes de onda
en que el Sol emite preferentemente, de esa manera se optimiza la
detección de la luz solar. La materia que nos rodea, con temperatu-
ras de unas pocas decenas de grados centígrados, emite mayorita-
riamente en el infrarrojo que no es visible para nuestros ojos. Por eso
nuestros ojos ven los cuerpos que no están muy calientes por la luz
que reflejan y no por la radiación que emiten. 
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Ejemplo

307 K  Cuerpo humano
770 K  Metales al “rojo”
1400 K  Brasas de carbón,
  tostadora eléctrica  
1900 K  Llama de una vela  
2800 K  Lamparita encendida
  de 75 W
2900 K  Lamparita encendida
  de 100 W
6000 K  Emisión solar

Temperatura Cuerpo

La tabla da ejemplos de cuerpos que
alcanzan temperaturas constantes y
distintas del medio exterior mediante
mecanismos tales como el metabo-
lismo, pasaje de corriente eléctrica,
combustión química, reacciones nu-
cleares, etc. El cuerpo irradia energía
en función de la temperatura de su
superficie.

P , , -
rad = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (e A T A Kp

W

m K
σ 4 80 98 5 67 10 306

2 4
)) = ⋅4

487 18
2

A
W

m
, .

P

, , -

neta -  = ⋅ ⋅ ⋅ ( )
= ⋅ ⋅ ⋅

e A T Tp A

W

m K

σ 4 4

80 98 5 67 10
2 4

11 4 306 298 68 472 4 4
, , .m K K W⋅ ( ) − ( )  =

λ µ
m

m K

T
=

⋅ ⋅2946
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Distribución espectral de la radiación 
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Termorregulación
y cambio de escala

Casi todo el calor de los procesos
metabólicos en el cuerpo humano se
produce en los órganos profundos.
El circuito sanguíneo lo transfiere
por convección forzada hacia la piel,
donde el calor fluye al entorno por
los tres mecanismos de transmisión
mencionados. Cedemos calor por
conducción cuando tocamos otros
cuerpos más fríos. Habitualmente
estamos a mayor temperatura que el
ambiente, por eso cedemos calor
por convección al aire y también per-
demos energía por radiación.

La piel esta muy vascularizada y
somos capaces de regular el flujo
sanguíneo cutáneo para ajustar con-
venientemente el flujo calorífico ha-
cia el ambiente. Si en un día caluro-
so hacemos ejercicio físico, tenemos
el recurso de aumentar el flujo san-
guíneo cutáneo mediante la vasodi-
latación. Esto aumenta la temperatu-
ra superficial de la piel de manera
que también aumenta la radiación y
la convección. Otro buen recurso pa-
ra la refrigeración es la evaporación
de la transpiración. El calor latente
de vaporización a la temperatura de
la piel es de 580 cal/g, o sea que el
cuerpo cede 580 kilocalorías por ca-
da litro de sudor evaporado. Sólo el
sudor que se evapora es efectivo: un
día muy húmedo y sin viento la
transpiración puede caernos a cho-
rros sin lograr refrigerarnos. Tam-
bién existe disipación de calor por
evaporación en la respiración: el aire
entra más o menos seco y en los pul-
mones se satura de humedad.

Si la temperatura ambiente es muy
baja disminuimos el flujo sanguíneo
cutáneo mediante la vasoconstric-
ción para bajar la temperatura de la
piel y así disminuir la pérdida por ra-
diación y convección. Si el recurso
no es suficiente aumentamos la pro-
ducción del calor: hacemos ejercicio
físico voluntario o tiritamos.

La energía que entregamos al me-
dio ambiente por los mecanismos de
conducción, convección y radiación
dependen del área de nuestra piel.
Por otra parte, producimos energía
por mecanismos que se desarrollan
en el interior de nuestras células. La
energía que generamos es propor-
cional, entonces, a nuestra masa to-
tal y por lo tanto a nuestro volumen.
Generamos en función de nuestro
volumen y perdemos de acuerdo a
nuestra superficie. ¿Quién necesita
comer más por kilogramo de peso
corporal, un niño o un adulto?

Se dice que los niños comen, pro-
porcionalmente, más que los adultos
porque están creciendo, pero existe
otra razón relevante: la diferencia de
tamaño establece diferencias consi-
derables en la termorregulación.

Cuestión de escala.

La semejanza geométrica de dos
cuerpos de diferente tamaño no im-
plica la semejanza de sus comporta-
mientos físicos.

Esta diferencia de conducta entre
cuerpos de igual material y forma
que difieren en tamaño ocurre en to-
dos los procesos físicos que involu-
cren, al mismo tiempo, magnitudes
dependientes del volumen y magni-
tudes dependientes del área de la
superficie exterior del cuerpo. El es-
tudio atento de la relación entre el
área y el volumen en el cambio de
escala nos permite entender, entre
otros muchos fenómenos, las dife-
rencias en la termorregulación en
animales de distinto tamaño.

La cuestión geométrica.

Tomemos como modelo un cuerpo
de forma simple: un cubo. Quere-
mos ver cómo afecta el cambio de
escala en la relación entre el área de
la superficie exterior del cubo y su
volumen, así que compararemos di-
chas magnitudes para un cubo chico
A cuya lado mide lA y otro cubo
grande B cuya lado lB es tres veces
lA. Si observamos a la figura pode-
mos responder: 

1) ¿cuál es la relación entre el área
total del cubo chico y el grande?,

2) ¿cuántas veces entra el cubo chi-
co en el grande?

A partir de las fórmulas del área y
el volumen en función del lado :

1)     AA � 6 � lA
2 y  AB � 6 � lB

2

pero como lB= 3 � lA
AB � 6 (3 � lA)2 � 9 � 6 � lA

2 �9 �AA
Como se aprecia en la figura, el

área de la superficie exterior del cu-
bo grande es nueve veces la del cu-
bo chico.

2) VA � lA
3 y  VB � lB

3

pero como lB= 3 � lA
VB � (3 � lA) 3 � 27 � lA

3 �27 �VA
Como vemos, el volumen del cubo

grande es 27 veces el del cubo chico.

En general, cuando cambia el lado,
el cambio porcentual del área es me-
nor que el del volumen. Cuanto

menor sea un cubo, más centíme-
tros cuadrados de superficie tendrá
por cada centimetro cúbico, y tendrá
expuesta mayor proporción de ma-
teria. Esto también ocurre con cuer-
pos irregulares cualesquiera, supo-
niendo que al cambiar su tamaño
conserven su forma.

Cuanto menor es el cuerpo, mayor
es la proporción área-volumen.

La cuestión física.

Ahora estamos listos para respon-
der a la pregunta inicial. El cuerpo
humano es un dispositivo que opera
a temperatura constante, que libera
energía originada de la combinación
de su combustible (los alimentos)
con el oxígeno en forma de calor y
trabajo. El metabolismo químico de
la comida convierte continuamente
energía química en energía térmica
interna; si el cuerpo no disipara calor
se recalentaría. Como normalmente
el ambiente está a menor temperatu-
ra que 37 °C, existe un flujo continuo
de calor desde el cuerpo hacia el me-
dio. Si dejaran de ocurrir las reaccio-
nes químicas en las células, el cuer-
po (ya cadáver) alcanzaría el equili-
brio térmico con el medio más o me-
nos rápido según sus dimensiones.
El secreto de la termorregulación es
lograr un sutil equilibrio entre am-
bos procesos: la generación de ener-
gía térmica interna y su disipación.

Ahora bien, la velocidad de entrega
de calor al ambiente es directamente
proporcional al área de nuestra piel
mientras que la producción de calor
es proporcional al volumen. Dado
que cuánto menor es el cuerpo, ma-
yor es la proporción área-volumen,
(el niño tiene más piel por centíme-
tro cúbico corporal) se puede inferir
que, en un cierto tiempo, el calor di-
sipado por unidad de masa es mayor
en el niño que en el adulto. Por lo
tanto, en compensación, el niño ge-
nera más energía térmica por unidad
de tiempo y de masa que el adulto:
la tasa metabólica basal específica
es mayor para un niño que para un
adulto. Para un hombre de 70 kg es
de 24 kcal/(día x kg) mientras que pa-
ra un bebé de 3 kg la tasa metabóli-
ca específica es de 53 kcal/ (día x kg).

En general, a semejanza de otros
factores, un animal chico necesita te-
ner un metabolismo más rápido (y
un mayor consumo de oxígeno por
kilogramo de peso) que uno grande
para reemplazar la energía que, por
unidad de masa, se le escapa con
mayor rapidez. La tasa metabólica
específica de un elefante es de sólo
8,2 kcal/ (día x kg) mientras que para
un ratón es de 185 kcal/(día x kg)



La Termodinámica trata acerca de cómo evolucionan los sistemas
a partir del intercambio de energía con el exterior o con otros siste-
mas. Esta rama de la Física establece dos principios que nos permi-
ten conocer el estado de un sistema al intercambiar energía con
otros o bien conocer cuáles son las transformaciones de energía per-
mitidas para un dado sistema. Para poder entender el significado de
estas palabras debemos empezar por entender dos cosas:

• a qué llamamos sistema,
• cómo intercambian energía los sistemas.

Sistemas termodinámicos

Un sistema termodinámico es, según la definición que aparece en
todos los textos, una parte del universo que aislamos para su estu-
dio. El sistema es una parte del todo, o universo, que recortamos pa-
ra estudiarla. De esta manera el universo queda dividido en dos par-
tes: lo que queda fuera del sistema, lo que llamamos entorno o exte-
rior y lo que queda dentro del sistema.

Está claro que si hay un adentro (sistema) y un afuera (entorno o
exterior), debe haber alguna frontera o borde que los separe.

Para comprender mejor estos conceptos hagámoslo a través de al-
gunos ejemplos de sistemas termodinámicos:

• Cuando queremos estudiar lo que sucede con el agua que se
encuentra dentro de una olla, el agua es nuestro sistema, y la olla
y todo lo que la rodea son el entorno. El universo es el agua, más
la olla, más todo lo que la rodea. La frontera del sistema es una
superficie imaginaria que separa el agua de la olla, y del aire den-
tro de la misma.

• Si estudiamos lo que sucede con una persona, entonces ella
constituye nuestro sistema y  todo lo que la rodea es su entorno.
Esa persona tendrá un borde o frontera que la separa del entorno,
en este caso podemos considerar que la piel de la persona es la
frontera que la separa del exterior. En el exterior o entorno está
todo aquello que queda fuera de la persona, su casa, el aire que
la rodea, sus amigos, el Sol, los planetas del sistema solar, etc.
(Analizaremos en más detalle el caso de la persona porque según
como consideremos la frontera puede cambiar radicalmente la
forma en que interpretemos los intercambio energéticos)
Una vez definido lo que significa el sistema termodinámico consi-

deraremos una clasificación de los sistemas según aquello que pue-
dan intercambiar con el exterior. 

Física e Introducción a la Biofísica - CBC 25

Termodinámica
Pr

oh
ib

id
a 

la
 re

pr
od

uc
ci

ón
 to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 d
e 

es
te

 m
at

er
ia

l s
in

 e
l p

er
m

is
o 

de
 la

 c
át

ed
ra

.

3. Primer principio de la Termodinámica

Los sistemas que estudiamos tienen,
en general, un borde o frontera que
los separa del exterior o entorno. El
conjunto formado por el sistema y su
entorno es lo que llamamos universo.

Universo

Entorno 
o exterior

Sistema

Frontera

Universo

Universo

Universo
Entorno

Entorno

Entorno

SISTEMA
ABIERTO

SISTEMA
CERRADO

SISTEMA
AISLADO

Enegía

Materia
Materia

Materia

Enegía

Materia

Materia

Energía

Energía

SISTEMA ABIERTO:puede intercambiar todo
con el entorno, tanto materia como energía.

SISTEMA CERRADO: puede intercambiar energía
pero no materia con el entorno.

SISTEMA AISLADO: no puede intercambiar
nada con el entorno, ni materia ni energía.

Clasificación de los sistemas.



La clasificación anterior parece clara pero mejor precisémosla a
partir de algunos ejemplos:

a) Volvamos al caso de la olla con agua. Nuestro sistema es el
agua en la olla. Si la olla se coloca sobre una hornalla de una co-
cina, recibe calor y, a través del metal de la olla, por conducción,
recibe calor el agua. Por lo tanto el agua de la olla puede recibir
energía en forma de calor del exterior. Observando el cuadro de
la página anterior el sistema del agua en la olla puede ser cerra-
do o abierto, pero no aislado porque puede intercambiar calor. 

Si la olla fuera hermética, es decir si no pudiera entrar o salir
nada de ella, entonces el agua dentro de la olla sería un sistema
cerrado. Si la olla fuese una olla real y pudiese entrar o salir agua
de ella, aunque sea en forma de vapor entonces el sistema sería
abierto.

b) Si en el caso anterior el agua estuviese dentro de un termo
perfecto, entonces no podría intercambiar calor con el exterior,
entonces el agua dentro del termo sería un sistema aislado.

c) El calorímetro que estudiamos en el bloque anterior es, de
acuerdo a esta clasificación un sistema cerrado (si es que tiene
pérdidas) o un sistema aislado (calorímetro ideal o perfectamen-
te adiabático).

d) En el caso de una persona, debemos aclarar que si bien, a
primera vista el cuerpo de la persona parece delimitado por una
frontera como la piel, hay que hacer algunas aclaraciones: por un
lado, la piel no es una frontera impermeable, que no deje pasar
materia, podemos transpirar o perspirar [5]; por otro lado, existen
orificios en el cuerpo, a través de los cuales el organismo inter-
cambia materia y energía (la boca, las fosas nasales, etcétera), el
organismo intercambia energía térmica y luminosa con el entor-
no a través de la piel y los ojos. De todo lo dicho podemos con-
cluir, entonces, que una persona, y en general cualquier organis-
mo vivo es intrínsecamente un sistema abierto. (Si no lo fuera no
podría estar vivo).

e) Existe un sistema, el universo, que no tiene entorno. Justa-
mente por su definición, el universo es todo lo que existe, luego
no hay nada que quede fuera de él, no tiene entorno. Por esta ra-
zón el universo es un sistema aislado, porque no puede intercam-
biar nada con otro sistema.

Intercambios de energía

Los sistemas termodinámicos pueden intercambiar materia y
energía con el medio que los rodea (entorno). En este curso estudia-
remos sistemas que no intercambian materia, es decir, sistemas cu-
ya masa permanece constante a lo largo del proceso en estudio. De
acuerdo a lo visto trataremos sólo con sistemas cerrados o aislados.

En bloques anteriores (transmisión del calor y calorimetría) hemos
visto cómo los sistemas intercambian calor, algunas de las leyes que
regulan este intercambio y cómo calcular estados finales de sistemas
que intercambian calor. Sin embargo existe otro mecanismo por el
cual un sistema puede intercambiar energía con el entorno, es el 
trabajo.

Primer principio de la Termodinámica
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[5] Perspiración: transpiración sin sudoración, o sea sin presencia de líquido en el ex-
terior de la piel, porque el agua se evapora apenas sale de los poros.
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Trabajo 

En la primera unidad de nuestro curso, en Mecánica definimos el
trabajo de una fuerza como: 

en el caso en que el trabajo es realizado por una fuerza F��, constan-
te, a lo largo de un desplazamiento ∆x��� y formando un ángulo α en-
tre la fuerza y el desplazamiento.

Si la fuerza F�� es variable, el trabajo se puede calcular como: 

donde Fx indica la componente x de la fuerza en la dirección del
desplazamiento dx (que tiene el sentido del movimiento).

Esta forma de definir el trabajo nos permite interpretarlo geomé-
tricamente: si se dispone de un gráfico de Fx en función de la posi-
ción x, el módulo del trabajo estará dado por el área encerrada entre
la curva Fx (x) y el eje de abscisas.

¿Cuándo pueden usarse en Termodinámica estas expresiones?
• Siempre pueden usarse para calcular el trabajo del entorno si

en éste hay fuerzas que hacen trabajo. El trabajo del sistema será
el del entorno cambiado de signo.

• Si F�� es la fuerza que el sistema ejerce sobre el entorno, es ne-
cesario que esté bien definida en todo el proceso y eso no siem-
pre ocurre. En la sección siguiente veremos qué condiciones de-
ben cumplirse para poder calcular el trabajo del sistema haciendo
uso de las expresiones anteriores.
En termodinámica llamamos trabajo a la energía intercambiada

entre el sistema y su entorno que no fluye debido a una diferencia de
temperatura, es decir, a toda forma de energía que atraviesa la fron-
tera de un sistema distinta del calor. 

Veamos algunos ejemplos en los que calculamos el trabajo del sis-
tema a través del trabajo del medio.

• En la experiencia de Joule para determinar el equivalente me-
cánico del calor, cuando las pesas caen, el agua (el sistema) inter-
cambia energía en forma de trabajo porque en el entorno (las pa-
letas y las pesas) varía la energía potencial de las pesas. En este
caso la energía potencial de las pesas disminuye, el agua hace tra-
bajo negativo sobre el entorno (o el entorno hace trabajo positivo
sobre el sistema).

• El gas contenido en el cilindro se encuentra en equilibrio. So-
bre el émbolo hay apoyadas dos pesas de 10 kg cada una. Supon-
dremos para simplificar que el peso del émbolo es despreciable y
que sobre él hay vacío (se evacuó el aire). Si se quita una de las
pesas, el gas se expande, el émbolo con la pesa sube hasta que
luego de oscilar alcanza el equilibrio en una nueva posición a una
altura h por encima de la anterior. Supongamos para concretar
que la altura (h) fuera 20 cm. ¿El gas (el sistema) intercambió tra-
bajo con el medio exterior? Sí, la pesa que quedó sobre el émbo-
lo se elevó una altura h, ganó energía potencial gravitatoria.
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• Otro sistema está inicialmente en equilibrio cuando la presión ex-
terior es la atmosférica y sobre el émbolo están apoyadas las dos pe-
sas. Si al retirar una de ellas, se alcanza el equilibrio después de que
el émbolo sube 20 cm, ¿el trabajo que realiza el gas es el mismo que
en el caso anterior? No, el efecto de la presión atmosférica actuando
sobre el émbolo equivale a imaginar que además de la pesa P, hay
otro peso cuyo valor puede calcularse si se sabe el área del émbolo.
Para un área de 50 cm2: 

El gas al expandirse eleva la pesa y vence a la presión atmosférica.

• Consideremos un gas encerrado en un recipiente, separado
por un tabique de otro recipiente vacío de igual volumen. Se reti-
ra el tabique de costado y el gas se expande libremente hasta ocu-
par todo el espacio. Una vez alcanzado el equilibrio, el gas ocupa
un volumen mayor, seguramente su presión es menor, pero no ha
realizado trabajo. En efecto, en el medio exterior no ha habido
modificaciones, así:

•  Como veremos más adelante, en los cilindros del motor de un
automóvil la mezcla resultante de la combustión de la nafta pro-
duce el movimiento de vaivén de los pistones y éste se transmite
al cigüeñal y finalmente produce la rotación de las ruedas del au-
to. El efecto neto será que el auto acelere, o se mueva con veloci-
dad constante venciendo la resistencia del aire, suba una pen-
diente, etc. En todos los casos el sistema (mezcla en los cilindros)
hace trabajo sobre el entorno.

Trabajo en procesos reversibles

En ciertos casos es útil estudiar sistemas que están en equilibrio.
Definamos el concepto de equilibrio de una manera operativa: un
sistema está en equilibrio termodinámico si y sólo si está en un es-
tado desde el cual no es posible ningún cambio en él sin que haya
cambios netos en el ambiente.

Las transformaciones que experimenta un sistema pueden ser de
dos tipos: reversibles o irreversibles. Cuando en una transformación
todos los estados intermedios por los que pasa el sistema son muy
cercanos a estados de equilibrio, esa transformación es muy cercana
a una transformación reversible. Idealmente, en una transformación
reversible todos los estados intermedios son de equilibrio. Cuando
un proceso es reversible, los valores que toman las variables termo-
dinámicas intensivas que lo caracterizan, es decir, su temperatura, su
presión, su concentración, fase, tensión elástica, etc. (excepto la tem-
peratura, las demás variables dependen del sistema de que se trate),
en los sucesivos estados por los que pasa el sistema, difieren en un
infinitésimo de los correspondientes valores de las mismas variables
en el medio exterior. 

En mayor o menor grado, todos los procesos que ocurren en la na-
turaleza son irreversibles. No obstante, en algunos casos el grado de
irreversibilidad resulta casi despreciable y el proceso se puede con-
siderar reversible con bastante exactitud. Por otra parte, el concepto
de proceso reversible es una abstracción que, como veremos resul-
ta sumamente útil para el desarrollo de los temas que nos ocupan.

Si un proceso es reversible entonces la fuerza que el sistema ejer-
ce sobre el entorno está bien definida y puede calcularse a partir de
variables internas . En ese caso pueden utilizarse las expresiones da-
das antes donde F�� es la fuerza que el sistema ejerce sobre el medio.
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Si el sistema analizado es un gas encerrado en un cilindro con un
pistón móvil, entonces el trabajo que realiza el gas puede determi-
narse a partir del área de la gráfica de su presión en función del vo-
lumen.

Es importante hacer notar que para que la presión pueda repre-
sentarse en función del volumen es necesario que para cada volu-
men dado la presión esté bien definida. Para poder asignar un valor
a la presión del gas es necesario que ésta sea la misma para todos
los puntos del gas y para que esto suceda la evolución debe ser re-
versible. Si esto no sucede sólo podremos indicar los valores inicia-
les de presión y volumen pero no podremos trazar una curva porque
en cada punto la presión del gas dependería de qué lugar dentro del
pistón eligiéramos para medirla.

A partir de la expresión del trabajo mecánico de una fuerza pode-
mos deducir el trabajo realizado sobre un gas encerrado en un cilin-
dro con un pistón de área A. Dado que la relación entre fuerza y pre-
sión es:

reemplazando en la definición de trabajo de una fuerza:

Entonces el trabajo en un proceso finito equivale al área debajo de
la curva p en función de V.

Nótese la clara semejanza de la expresión integral y de la interpre-
tación geométrica, en ambos casos.

La expresión anterior puede utilizarse no sólo para un gas sino pa-
ra cualquier fluido.

Cálculo del trabajo en algunas evoluciones típicas

Calculemos la expresión del trabajo realizado por un gas en las si-
guientes evoluciones:

a) Una evolución a presión constante entre dos estados de volú-
menes VA y VB .
b) Una evolución a volumen constante entre dos estados de pre-

siones pA y pB .
c) Una evolución a temperatura constante entre dos estados A y B.

a) En esta evolución, llamada isobárica, es sencillo calcular el tra-
bajo. Observemos el gráfico de presión en función del volumen (grá-
fico p versus V). Como la presión es constante entonces el área de-
bajo de la curva vale:

b) Esta también es una evolución típica de los gases. Se la conoce
como isocora. En estas evoluciones el trabajo realizado por el gas es
nulo, es cero. Esto puede verse tanto de la expresión del trabajo co-
mo de la grafica  p versus V .

Del gráfico se ve claramente que el área debajo de la curva  p ( V)
es cero, y también lo es la integral (porque dV es cero).
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El trabajo que hace o recibe un siste-
ma cuando experimenta un cambio
de volumen desde un estado A hasta
un estado B está representado por el
área limitada por la curva  p (V) que
representa el proceso, el eje de abs-
cisas (de los volúmenes) y las líneas
verticales de VA y VB.
Es claro que el trabajo depende del
proceso y no exclusivamente del
cambio de volumen.



c) Esta evolución se llama isotérmica. Solamente podemos calcu-
lar el valor de la integral si conocemos la ecuación de estado del
gas[6] . Lo haremos para el caso de un gas ideal, que es el caso más
utilizado en estos cursos. 

Si el gas es ideal podemos usar la ecuación de estado 

de donde

Importante: Nótese que el signo del trabajo realizado por el gas
depende, en todos los casos, del orden en que son elegidos los esta-
dos inicial y final. Si el gas se expande, es decir aumenta su volumen,
entonces el trabajo será positivo; mientras que si se comprime, o dis-
minuye su volumen, el trabajo será negativo.

Un gas se encuentra en equilibrio dentro de un cilindro cerrado
con un pistón de 0,03 m2 de área. La presión del gas es de 150 kPa y
la presión externa al pistón es de 100 kPa. En esas condiciones se le
entrega calor al gas de modo que se expande sin variar su presión.

a) ¿Cuánto vale el trabajo realizado por el gas si el émbolo ascien-
de 0,3 m?

b) ¿Cuál es el trabajo realizado en la misma evolución por el siste-
ma émbolo + gas?

c) ¿Cuánto vale el trabajo realizado por el entorno si se considera
el gas como sistema?, ¿y si se considera al sistema émbolo + gas?

Antes de resolver el problema es importante notar que de acuerdo
al enunciado del problema, el gas no está en equilibro con la atmós-
fera exterior, sino con el entorno (la atmósfera exterior + el pistón).
La presión del exterior es 100 kPa y la del gas 150 kPa, esto quiere de-
cir que el émbolo implica una presión adicional de 50 kPa. Entonces:

a) Dado que la evolución de gas es isobárica (porque así lo dice el
enunciado), entonces el trabajo realizado por el gas es:

b) El sistema émbolo + gas se desplaza el mismo volumen que el
gas pero lo hace contra una presión de 100 kPa por lo que el trabajo: 

Es importante diferenciar cuál es el sistema para poder decidir
cuál es su presión en la expresión.

c) Como el gas está en equilibrio con el entorno, la presión del gas
y la de su entorno son la misma: p = 150 kPa, pero la variación de
volumen del medio es ∆V =  − 0,009 m3, por lo tanto el trabajo del en-
torno del gas vale −1350 J. En el segundo caso, cuando el sistema es
el gas + émbolo, el entorno es la atmósfera, por lo que el trabajo es
− 900 J.
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[6] Es importante observar que para las otras dos evoluciones, isobara e isocora, la
expresión del trabajo resultaba independiente de la ecuación de estado. No es así
para las isotermas.
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Primer principio de la Termodinámica

En la primera unidad vimos que sobre cualquier sistema mecáni-
co podía enunciarse un teorema de conservación de la energía me-
cánica de la siguiente manera:

donde LNC  representaba el trabajo de todas las fuerzas no conser-
vativas hechas sobre el sistema.

A lo largo de esta unidad hemos visto que:
• Un sistema puede intercambiar energía también en forma de

calor (no sólo de trabajo).
• Podemos asociarle a los sistemas una energía debida a su es-

tructura microscópica, asociada al movimiento de sus partículas y
a las interacciones entre ellas, sean átomos o moléculas. Esta
energía puede variarse de diversas formas, por ejemplo, cam-
biando la temperatura, la presión, etc., modificando el estado de
agregación (líquido a sólido, líquido a gaseoso, etcétera), cam-
biando el arreglo molecular (reacciones químicas) o la estructura
atómica (fusión y fisión).

Sería entonces necesario reformular el teorema de conservación
de la energía para incluir formas de intercambio de energía como el
calor y formas de energía asociadas a la estructura interna de nues-
tro sistema:

donde Q representa los intercambios de energía en forma de calor
y ∆U representa los cambios de la energía interna del sistema (vin-
culados a energías de movimientos microscópicos y de interacción
entre las partículas que lo constituyen).

Cuando un sistema intercambia calor y/o trabajo con el medio que
lo rodea, decimos que cambia de estado; veremos que determinar el
estado de un sistema es algo fundamental para poder aplicar correc-
tamente los principios de la termodinámica.

La sucesión de todos los estados de la figura siguiente es lo que
llamamos un proceso. 

Si el sistema considerado sólo realiza cambios en su energía inter-
na, es decir, no hay variaciones significativas de energía cinética ni
potencial, entonces podemos enunciar el principio de conservación
de la energía de la siguiente manera: 

En todo proceso termodinámico puede definirse una cantidad ter-
modinámica, la energía interna (U), cuya variación depende sola-
mente de los estados inicial y final del sistema y que cumple con la
siguiente relación:

donde Q es el calor intercambiado por el sistema y L el trabajo
realizado por el medio o entorno sobre el sistema al pasar del esta-
do inicial al final. 
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Si en vez de considerar el trabajo realizado por el medio conside-
ramos el trabajo realizado por el sistema, el primer principio podrá
escribirse como: 

Este reemplazo es válido porque el medio realiza un trabajo de
igual módulo que el sistema pero de signo contrario. En general usa-
remos esta última expresión para el primer principio sin volver a in-
dicar que es el trabajo realizado por el sistema.

El primer pricipio de la Termodinámica establece que la varia-
ción de la energía interna de un sistema al pasar de un estado a
otro, por cualquier evolución entre esos dos estados, es igual a la
diferencia entre el calor intercambiado con el entorno y el trabajo
realizado por el sistema sobre el entorno.

Para que esta relación sea correcta debemos respetar la conven-
ción de signos adoptadas correspondientes al calor y al trabajo:

• el calor es positivo si el sistema absorbe (o recibe) calor del
medio.

• el trabajo es positivo si el sistema realiza trabajo sobre el me-
dio externo (es decir si es un gas que se expande o similar).

En resumen, cuando un sistema experimenta una tranformación
puede intercambiar energía con el entorno de dos maneras:
1) absorbiendo o cediendo calor;  2) realizando o recibiendo trabajo.
Existen infinitas transformaciones distintas por las cuales un sistema
puede pasar desde un estado inicial a un estado final dados, el calor
y el trabajo intercambiados dependen de cuál sea esta evolución.
En cambio, la variación de la energía interna del sistema no depen-
de de cuál sea la evolución, sino sólo de los dos estados entre los
que evoluciona el sistema. Se dice, entoces, que la energía interna es
una función de estado.

La conservación de la energía

Si aplicamos el primer principio a un sistema y a su entorno simul-
táneamente notaremos lo siguiente:

• el calor intercambiado por el sistema es igual y de signo con-
trario al intercambiado por el medio o entorno Qsist = −  Qent

• el trabajo realizado por el sistema es trabajo recibido por el en-
torno y viceversa por lo tanto también sucede que Lsist = − Lent

Si ahora restamos las dos ecuaciones tenemos que: 

y de acuerdo al primer principio esto equivale a decir que:

∆Usist = – ∆Uent o lo que es equivalente ∆Usist + ∆Uent = 0 ,

o sea que el primer principio asegura que en cualquier proceso o
transformación:

Es decir que en cualquier transformación la energía interna del
universo no varía, dicho de otra manera, la energía interna del uni-
verso se conserva. Esta es una conclusión que se deduce del primer prin-
cipio de la termodinámica y que, clásicamente, se enuncia: la energía no pue-
de crearse ni destruirse, sino solamente transformarse de una forma a otra
y transferirse de un cuerpo a otro.
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∆U Q Lsistema= −  

Q L Q Lsist sist ent ent− = − −( )  ,

∆ ∆ ∆U U Uuniverso sist ent= + = 0

Convención de signos
El calor Q se considera positivo
cuando el sistema lo recibe, y ne-
gativo cuando lo cede al entorno.
El trabajo L, en cambio, es positivo
cuando el sistema lo realiza sobre
el entorno, y negativo en el caso
opuesto. Esa convención, llamada
egoísta para el calor y altruista pa-
ra el trabajo, proviene de los co-
mienzos de la revolución industrial
y la invención de la máquina de
vapor, cuya función es recibir ca-
lor y suministrar trabajo.

Función de estado
Una función de estado es una can-
tidad que depende del estado de
un sistema (en los gases, su pre-
sión, volumen y temperatura), y
que no depende de su historia. Por
ejemplo, el calor no es una función
de estado, ya que un sistema pue-
de volver al mismo estado que te-
nía inicialmente, y haber recibido
calor en ese ciclo. Tampoco lo es
el trabajo, por igual razón. En cam-
bio, la diferencia, o resta, entre el
calor y el trabajo, esa sí es una
función del estado del sistema. La
energía interna es una función de
estado.



Aplicaciones a gases ideales

Expansión adiabática libre de un gas ideal.

Nos interesa saber de qué variables depende la energía interna de
un gas ideal. Para ello describiremos una experiencia realizada por
Joule conocida como expansión adiabática libre de un gas ideal.

Se utiliza un recipiente rígido adiabático que consta de dos com-
partimentos adyacentes conectados por una llave de paso inicial-
mente cerrada. En el compartimiento de la izquierda se coloca un gas
de comportamiento cercano al ideal y en el de la derecha se hace va-
cío (presión nula). Se coloca un termómetro dentro del reciente ocu-

pado y se abre la llave dejando ex-
pandir libremente al gas, que va a
ocupar ambos recintos. Se obser-
va que la temperatura indicada
por el termómetro es la misma an-
tes y después de la expansión.

Dado que el gas no ha hecho
trabajo (se expandió en contra del
vacío) y que tampoco intercambió
calor (el recipiente es adiabático),
se deduce que su energía interna
no ha variado, a pesar de que el
volumen y la presión del gas cam-
biaron. De allí puede concluirse
que la energía interna de un gas
ideal sólo es función de su tempe-
ratura.

Calor específico molar de un gas ideal.

Cuando un gas se calienta a volumen constante, todo el calor que
absorbe se invierte en aumentar su energía, y por ende su tempera-
tura. En cambio, cuando un gas se calienta a presión constante se ex-
pande y hace trabajo, por lo que sólo parte del calor absorbido se in-
vierte en aumentar la energía interna. Por eso, para aumentar la tem-
peratura de un gas se necesita más calor por mol si el proceso es a
presión constante que si es a volumen constante.

Definamos el calor específico molar a volumen constante cV y el
calor específico molar a presión constante cp : 

El calor específico molar depende de la atomicidad:

• para gases ideales monoatómicos: cV = 3/2.R y cp = 5/2.R

• para gases ideales diatómicos: cV = 5/2.R y cp = 7/2.R 

(donde R es la constante universal de los gases).

Observamos que el cp es mayor al correspondiente cV .
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La energía interna de un gas ideal
sólo es función de su temperatura
En la expansión adiabática libre de

un gas ideal, el gas no intercambia
calor ni hace trabajo, por lo tanto su
energía interna no cambia. Experi-
mentalmente se observa que la tem-
peratura no cambia mientras se mo-
difica la presión y el volumen. Se
concluye, entonces, que la energía
interna de un gas ideal sólo es fun-
ción de su temperatura.
Es razonable que la energía interna

de un gas ideal dependa sólo de la
temperatura, ya que sus moléculas
idealmente puntuales no interaccio-
nan entre sí ni sufren transformacio-
nes internas; entonces toda la ener-
gía que hay es la cinética de trasla-
ción de las moléculas, proporcional a
la temperatura absoluta.

c
Q

n T

c
Q

n T

V
V

p
p

=
⋅

=
⋅

∆

∆

  



Cálculo de la variación de la energía interna de un gas ideal.

Ya sabemos que la variación de la energía interna de un gas ideal
depende exclusivamente de la variación de temperatura: si aumenta
su temperatura entonces aumenta la energía interna; si disminuye la
temperatura, disminuye su energía interna y si su temperatura no
cambia, tampoco cambia la energía interna.

Calculemos la variación de la energía interna en una evolución
cualquiera (reversible o no) entre dos estados A y B cuyas tempera-
turas sean TA y TB respectivamente. Considerando que la energía in-
terna es una función de estado, bastará calcular su variación en algu-
na evolución en la que consideremos sencillo su cálculo pues este re-
sultado será válido para cualquier evolución entre A y B. 

Observemos el gráfico: queremos calcular la variación de la ener-
gía interna cuando el sistema evoluciona irreversiblemente desde A
hasta B ; vemos que resulta sencillo calcularla pasando por C: 

Se usa cV (calor específico molar a volumen constante) aunque la
evolución no sea isocórica, n es el número de moles del gas y ∆T es
la variación de temperatura del gas entre los estados considerados.

Primer principio de la Termodinámica
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La variación de la energía interna entre A y B es la misma cualquiera sea la evolución. Pa-
ra su cálculo siempre es posible imaginar una evolución reversible como la ACB: isotérmi-
ca de A a C y luego isocórica de C a B.



En la figura se muestra el gráfico p (V) de un gas monoatómico
ideal (cV = 3/2 R y cp = 5/2 R) que evoluciona en forma reversible a lo
largo del ciclo indicado ABCA. Un ciclo es cualquier evolución en la
cual el sistema vuelve al estado inicial después de pasar por otros es-
tados. El ciclo está compuesto por tres etapas:

AB: Una evolución isocórica, donde el volumen es de 3 litros y la
presión disminuye desde 6 kPa hasta 2 kPa 

BC: Una expansión isobárica, donde la presión es de 2 kPa y el vo-
lumen aumenta de 3 litros a 5 litros

CA: Una tercera etapa donde aumenta su presión y disminuye su
volumen en forma lineal hasta volver al estado inicial A.

Calcularemos para cada etapa y para todo el ciclo:
• el trabajo realizado por el gas 
• el calor intercambiado por el gas 
• la variación de energía interna del gas

AB:

El trabajo en esta etapa es nulo porque el gas no cambia su volu-
men (el área bajo la curva es cero). Así que la pérdida de energía in-
terna del gas (la temperatura en B es menor a la de A) se debe exclu-
sivamente a la pérdida de calor.

El gas disminuye su energía interna en 18 J que es la energía que
cede en forma de calor. 

BC:

En esta evolución el sistema aumenta su energía interna (la tem-
peratura en C es mayor que en B), a pesar de que hace trabajo sobre
el entorno (se expande). Deducimos que debe haber absorbido calor.

El gas absorbe 10 J de calor y hace un trabajo de 4 J (área rayada
horizontal) así que aumenta su energía interna en 6 J. También calcu-
laremos la variación de la energía interna con la fórmula general:

CA:

Calculamos el cambio de energía interna con la fórmula general:

El gas se comprime, es decir, recibe trabajo (es negativo), calcula-
mos su módulo con el área bajo la gráfica (área rayada vertical) su-
mando el área del rectángulo de base 2 litros (5 l − 3 l) y altura 2 kPa,
más el área del triángulo de base 2 litros y altura 4 kPa (6 kPa − 2 kPa):

En esta etapa el gas aumenta su energía interna en 12 J porque ab-
sorbe 4 J de calor y recibe del entorno 8 J en forma de trabajo.
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Para todo el ciclo:

Para calcular el trabajo en todo el ciclo sumamos el trabajo en las
tres etapas:

En la expansión BC el trabajo es positivo; en la compresión CA el
trabajo es negativo y de mayor valor absoluto que en la expansión.
Por eso el trabajo total en el ciclo es negativo: el entorno hace un tra-
bajo sobre el gas.

Podemos pensarlo así: la suma de esos tres trabajos equivale, en
módulo, al área encerrada por la curva correspondiente al gráfico
P (V) del ciclo. El módulo del trabajo intercambiado por el gas a lo
largo del ciclo indicado es igual al área rayada del triángulo ABC. O
sea que podemos expresar el trabajo, en valor absoluto calculando
el área dentro del triángulo.

Nos resta considerar algo importante: ¿cuál es el signo de este  tra-
bajo?, ¿es trabajo realizado por el gas o realizado sobre el gas?

Analicemos el caso de un ciclo cualquiera para sacar conclusiones
generales. Cuando el gas recorre un ciclo lo hace, por definición, a lo
largo de una curva cerrada. Imaginemos una curva recorrida en sen-
tido horario (en el sentido de las agujas del reloj) que parte desde A,
llega hacia B y luego vuelve desde B hasta A (ver gráfico).

•En el tramo de A hacia B el trabajo es positivo, el gas se expan-
de, e igual al área encerrada bajo la curva P (V).

•En el tramo que va desde B hasta A el trabajo es negativo, por-
que disminuye el volumen, y es igual a menos el área encerrada
bajo la curva P (V).

•El área en la expansión (trabajo positivo) es mayor que en la
compresión (trabajo negativo).
Como la curva está recorrida en sentido horario la suma de los dos

trabajos da por resultado un trabajo positivo. Si la curva se recorrie-
ra en sentido contrario, antihorario, las consideraciones serían exac-
tamente opuestas, el tramo superior correspondería a un trabajo ne-
gativo y el inferior correspondería a un trabajo positivo y el resulta-
do daría un trabajo negativo.

Volviendo a nuestro problema, el ciclo de la figura, el triángulo es-
tá recorrido en sentido antihorario, por lo tanto el trabajo será la su-
perficie del triángulo con signo negativo de acuerdo a la convención
adoptada: Lciclo = − 4 J esto quiere decir que el entorno realiza traba-
jo sobre el sistema.

Para calcular el calor intercambiado por el gas durante el ciclo te-
nemos que usar una propiedad que se deriva del primer principio. El
primer principio asegura que la energía interna se calcula como:

La energía interna es una función de estado, por lo que su varia-
ción depende solo de los estados inicial y final, y como estamos en
un ciclo podemos asegurar que:

y por lo tanto en cualquier ciclo vale que:

Es decir que el sistema estudiado en este ejemplo, a lo largo de to-
do el ciclo, recibe 4 joules de trabajo y los cede en forma de calor.

Primer principio de la Termodinámica
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Un mol de gas ideal evoluciona según el ciclo ABCA de la figura.
¿Cuál es el calor intercambiado (en l. atm) entre C y A?

En este caso es importante notar dos cosas:

• el gráfico del problema no es un gráfico p (V) como los que
vimos hasta ahora, por lo tanto no podremos obtener el trabajo a
partir de calcular las áreas en este gráfico.

• como el gráfico representa p versus T, vemos que la evolución
entre C y A es isoterma (a temperatura constante) .

Para resolver el problema debemos averiguar la variación de ener-
gía interna y el trabajo del gas entre C y A.

•  La variación de energía interna entre A y C es cero porque el
gas evoluciona en forma isotérmica y por lo tanto ∆U =  0 (la ener-
gía interna de un gas ideal depende sólo de la temperatura).

• El trabajo entre C y A podemos calcularlo haciendo el gráfico
p (V) entre C y A. El área gris en el gráfico de la derecha corres-
ponde al trabajo de compresión, que es negativo.

El trabajo en una isoterma es: 

Y recordando que en la isoterma AC resulta que:
pA .VA=pC .VC 

podemos rescribir la expresión anterior como:

Teniendo en cuenta el primer principio, resulta:

Es decir que el sistema entre entre C y A. recibe energía en forma
de trabajo y la cede íntegramente en forma de calor, sin modificar su
energía interna.
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Este es el diagrama p (V) de un gas ideal que realiza un ciclo re-
versible denominado ciclo de Carnot.

Analicemos el trabajo, calor y energía interna para cada etapa y pa-
ra el ciclo ABCDA. 

AB- Es una expansión: el sistema hace trabajo sobre el entorno, el
trabajo es positivo. Es isotérmica: la energía interna no varía, por lo
tanto el sistema absorbe calor a la temperatura T1 y toda esa ener-
gía la invierte en hacer trabajo.

BC- Es una expansión: el sistema hace trabajo sobre el entorno, el
trabajo es positivo. Es adiabática: el sistema no intercambia calor,
por lo tanto el sistema hace trabajo a costa de una pérdida de ener-
gía interna, la temperatura baja: T2 es menor que T1.

CD- Es una compresión: el entorno hace trabajo sobre el sistema,
el trabajo es negativo. Es isotérmica: la energía interna no varía, por
lo tanto toda la energía que el sistema recibe en forma de trabajo la
cede en forma de calor a la temperatura T2 .

DA- Es una compresión: el entorno hace trabajo sobre el sistema,
el trabajo es negativo. Es adiabática: el sistema no intercambia calor,
por lo tanto toda la energía que el sistema recibe en forma de traba-
jo la invierte en aumentar su energía interna, aumenta la temperatu-
ra desde T2 hasta T1.

ABCDA- El trabajo total en el ciclo es positivo, el sistema hace tra-
bajo sobre el entorno (la curva se recorre en sentido horario), corres-
ponde, gráficamente, al área pintada de gris. Como en todos los ci-
clos, la variación de la energía interna del sistema es cero porque
vuelve a su estado inicial. Por lo tanto el calor neto intercambiado
con el entorno es positivo y de igual valor al trabajo total en el ciclo.
El sistema evoluciona cíclicamente absorbiendo calor a la tempera-
tura T1 y cediendo menos cantidad de calor a la T2 (T2 < T1 ); el res-
to de la energía la entrega en forma de trabajo.

Primer principio de la Termodinámica
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T1

T2

V

p

A

B

C

D

T1T2

AB evolución isotérmica reversible
BC evolución adiabática reversible
CD evolución isotérmica reversible
DA evolución adiabática reversible 

VA VB VCVD

pA

pB

pC

pD

Ciclo de Carnot.. El sistema evoluciona cíclicamente absorbiendo calor a la temperatura T1 y cediendo menos can-
tidad de calor a la T2 (T2 < T1 ); el resto de la energía la entrega en forma de trabajo, que corresponde al área gris.



El Tour de Francia es una competencia de ciclis-
mo que dura tres semanas en la que los partici-
pantes recorren 3500 km en un total de 21 etapas
(una por día). En ese período el ciclista come y be-
be mucho: el contenido energético de los alimen-
tos ingeridos diariamente es de 7500 kcal y bebe
casi 10 litros diarios de líquido. Sin embargo, el
atleta mantiene su peso más o menos estable. 

En una de las etapas, los velocistas recorren 
190 km, en camino horizontal, demorando unas 
6 horas. El trabajo mecánico que desarrolla el ci-
clista depende, casi en su totalidad, de la fuerza de
resistencia aerodinámica a las que tendrá que ha-
cer frente, en razón de la gran velocidad que desa-
rrolla. Marchando con velocidad constante en el
llano, el trabajo mecánico es de, aproximadamente, 6 MJ; el 80 % de
ese valor corresponde al esfuerzo contra la resistencia del aire.

a) Suponiendo que el resto del día el atleta descanse, consumien-
do sólo 70 kcal por hora (ver recuadro: TMR: Tasa metabólica en reposo),
¿cuál es el consumo energético adicional (respecto al reposo) por
participar de la carrera?

Como el ciclista mantiene su peso, entonces, la entrada y salida de
energía se compensan: el aporte energético de la alimentación diaria
repone el desgaste energético del día. 

Si hubiera descansado todo el día su consumo energético habría
sido de 1680 kilocalorías (70 kcal/h x 24 h= 1680 kcal). 

Como el aporte energético de la alimentación diaria es de 
7500 kcalorías, el consumo energético adicional por participar de la
carrera es de 5820 kilocalorías (7500 kcal – 1680 kcal = 5820 kcal).

b) Compare este valor con el trabajo mecánico, ¿qué falta conside-
rar para cerrar el balance energético?

El trabajo mecánico es de unos 6000 kJ que equivalen a 1435 kcal
(6000 kJ.1 kcal/ 4,18 kJ). Sólo una parte del consumo energético adi-
cional se invierte en trabajo mecánico, el resto se disipa en forma de
calor. Entonces, cerrando el balance, el calor liberado es de 4385 kcal
(5820 kcal – 1435 kcal = 4385 kcal).

c) El ciclista pierde la mayor parte del calor por evaporación de
agua en los pulmones, la mucosa y la piel; también calienta el aire
que respira. Y si el tiempo es cálido pierde, proporcionalmente, poco
calor por radiación y convección. Teniendo en cuenta que el calor la-
tente a la temperatura corporal es de unos 580 cal/g, estime cuánta
agua de su cuerpo se evapora. 

Suponiendo que pierda 4000 kcal por evaporación, el agua evapo-
rada sería de 6890 gramos de agua (4000 kcal / 580 cal/g = 6890 g),
que equivalen a 6,9 litros. Es coherente con el hecho de que el ciclis-
ta consume casi 10 litros diarios de líquido.

d) Para este recorrido horizontal de 190 km, ¿cuál es el valor de la
fuerza media de resistencia del aire? 

El módulo del trabajo de la fuerza del aire a lo largo de un camino
de 190 km es de 4800 kJ (80 % de 6000 kJ), entonces la fuerza media
de rozamiento del aire es de 25,2 N (4800 kJ / 190 km= 25,2 N).

e) La fuerza de resistencia del aire es directamente proporcional al
cuadrado de la velocidad. Si suponemos que en un caso típico la
constante de proporcionalidad k vale 0,31 kg/m ¿cuál sería el valor
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Ejemplo

TMR: Tasa metabólica en reposo
Es el valor mínimo de potencia nece-
sario para realizar las funciones me-
tabólicas esenciales. Corresponde al
ritmo de consumo energético de una
persona en reposo y despierta en una
habitación a temperatura agradable y
después de un ayuno de 10 horas. El
valor medio de la tasa metabólica ba-
sal para un hombre joven de 70 kg es
de unos 70 kcal/h. A veces se expre-
sa por unidad de peso corporal. El
consumo energético diario con esa
tasa representa del 50% al 70% del
gasto energético diario de las perso-
nas sedentarias. El 50 % de la TMR es
para el funcionamiento del cerebro,
el 30 % para el aparato circulatorio, y
el 20 % para el resto de los órganos.
La TMR se mide a través del volumen
y temperatura del aire que espira la
persona, a la que le ponen una mas-
carilla con un tubo que lo recoge.

Equivalente energético del oxí-
geno. Como más del 95% de la ener-
gía consumida por el organismo pro-
viene de reacciones del oxígeno con
los distintos alimentos, la tasa meta-
bólica se puede calcular con bastan-
te precisión a partir del consumo de
oxígeno en un determinado tiempo.
En término medio la energía liberada
por litro de oxígeno consumido es de
4825 calorías.

Caloría grande. En la literatura de
nutrición es frecuente usar una uni-
dad antigua (actualmente incorrec-
ta) para expresar la energía liberada
por los distintos alimentos o consu-
mida por los diversos procesos fun-
cionales del organismo: la Caloría
(con C mayúscula) que equivale a
1000 calorías. 



de la velocidad media? ¿Es razonable?

Marchando con esa velocidad media, para recorrer los 190 km de
esta etapa tardaría 5,9 horas (190 km / 32,4 km/h = 5,9 h); resultado
coherente con el dato de que el tiempo de recorrido de esta etapa es
de unas 6 horas.

f) ¿Cuál es la potencia mecánica media del ciclista en esta etapa?
El trabajo mecánico es de unos 6 MJ en un intervalo de tiempo de

5,9 horas, entonces su potencia mecánica media es de 282 W.
(6000000 J / (5,9 x 3600 s) = 282 W )

g) ¿Cuál es la importancia de la elección de la indumentaria (trajes
apretados al cuerpo de una sola pieza y de fibras suaves, casco con
un perfil de gota de agua), de la posición agachada con manubrios
más bajos, del trabajo en equipo?

El coeficiente k está determinado por la geometría efectiva del ci-
clista: por la postura que adopta y los complementos que usa para sí
y para la bicicleta. También influye la presencia de otros ciclistas cer-
canos; no es lo mismo que el ciclista vaya en un pelotón, en fila in-
dia o en diagonal (que se usa cuando hay viento lateral).

Disminuir el valor de este coeficiente permite que, desarrollando
la misma potencia, el ciclista vaya a mayor velocidad; o que, yendo
a la misma velocidad, desarrolle menor potencia, lo que hace posi-
ble mantener esa velocidad durante más tiempo antes de llegar a la
fatiga.

h) ¿Qué porción de la energía extra consumida se invierte en tra-
bajo mecánico?

El trabajo mecánico es de 1435 kcal y el consumo energético adi-
cional por participar de la carrera es de 5820 kcal; el cociente entre
ambos valores es de 0,25. El denominado rendimiento del atleta pa-
ra esta actividad es del 25 %; sólo un cuarto de la energía invertida
se convierte en trabajo, el resto se disipa en forma de calor.

i) ¿Qué consideración adicional habría que hacer si el camino es en
subida en vez de horizontal ?

En llanura el esfuerzo es, en su mayor parte, para contrarrestar la
resistencia del aire y (en menor medida) el rozamiento del piso y de
las varias partes mecánicas. En cambio, en subida la fuerza resisten-
te del aire pasa a segundo plano y se vuelve protagonista la fuerza
peso. En llanura ganan los corredores que tienen la máxima poten-
cia absoluta, en cambio, para ganar en subida se necesita tener la
mayor potencia por kilogramo de peso.

Primer principio de la Termodinámica
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VO2máx, velocidad máxima de
consumo de oxígeno: es el máximo
volumen de oxígeno en la sangre que
nuestro organismo puede transportar
y metabolizar por unidad de tiempo.
Suele expresarse por kilo de peso. 
Lance Armstrong, el ciclista que más

veces ganó el Tour de Francia, tiene
una VO2 de 85 ml / (kg.min), un valor
excepcional. 
Estime cuál es, en este caso, la má-

xima tasa de consumo energético, en
watts.

Rendimiento del ciclista. El ciclis-
mo es una actividad de alto rendi-
miento metabólico pues las piernas
aportan al trabajo mecánico en todo
el ciclo del pedaleo y el resto del
cuerpo está en una posición relativa-
mente cómoda. Comparémoslo con el
de un levantador de pesas, una acti-
vidad sumamente ineficiente: apenas
el 10 % del consumo enegético se in-
vierte en trabajo mecánico y casi to-
da la energía acaba disipándose en
calor.

4000 kcal Evaporación de agua 
y calentamiento del aire espirado

1680 kcal Consumo metabólico mínimo para las funciones vitales

7500 kcal
Aporte energético
de los alimentos

5820 kcal
Energía adicional 
por participar
de la carrera

4385 kcal
Calor disipado
al entorno

1435 kcal

Trabajo mecánico 1148 kcal  Resistencia del aire

287 kcal  Rodadura y fricción interna

385 kcal Radiación 
                         y convección

75 %

25 %



Según vimos en el capítulo anterior, en todos los procesos que
ocurren en la naturaleza se conserva la energía del universo. El sis-
tema en estudio intercambia calor y trabajo con el entorno de modo
tal que la energía total que gana o pierde es igual a la que pierde o
gana el medio exterior. Sin embargo, la condición anterior no alcan-
za para asegurar que un proceso sea posible. La observación de los
fenómenos que nos rodean, y la experimentación, muestran que no
siempre se puede transformar toda la energía de una clase en otra. 

Expresado de otro modo, la mayoría de los eventos suceden es-
pontáneamente sólo de una forma y, si se pretende efectuarlos en
sentido inverso, el proceso no es espontáneo y para producirse re-
quiere modificaciones en el medio exterior. Esto indica que en el pro-
ceso inicial se produjo una modificación definitiva del universo que
ya no puede volver atrás. De esto trata el segundo principio de la ter-
modinámica. En nuestro contexto temodinámico, espontáneo signi-
fica sin intervención del universo ajeno al sistema.

Analicemos algunos ejemplos de procesos que nos son familiares
y veamos cuáles de ellos suceden espontáneamente en un solo sen-
tido. Planteamos la situación y en algunos casos, a modo de repaso,
efectuamos los cálculos pertinentes. 

a.- El hielo que sacamos de la heladera se funde en contacto con
el ambiente a mayor temperatura.

Diez gramos de hielo a 0 ºC en contacto con el aire del ambiente a
presión atmosférica normal y 20 ºC de temperatura se funden y
transforman en agua líquida a 20 ºC. En este proceso el hielo absor-
be 1000 calorías que cede el ambiente. La energía se conserva.

¿Puede el agua líquida a 20 ºC en contacto con ese mismo ambien-
te transformarse en hielo a 0 ºC, devolviéndole las 1000 calorías que
le quitó? Sabemos de la experiencia cotidiana que esto no sucede,
aún cuando el proceso propuesto conservaría la energía del universo.

Para que el agua líquida vuelva a ser hielo hay que ponerla en el
congelador de la heladera que a su vez debe estar enchufada, se re-
quiere trabajo, en este caso trabajo eléctrico, el cual no puede conse-
guirse, como veremos, sacándole 1000 calorías al ambiente.
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4. Segundo principio de la Termodinámica
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b.-Un trozo de plomo caliente se introduce en un calorímetro que
contiene agua a temperatura ambiente. In-
tercambian calor hasta que se alcanza el
equilibrio térmico.

¿Es posible que los cuerpos vuelvan es-
pontáneamente a sus temperaturas inicia-
les? Para ello el calor debería fluir en senti-
do inverso. Sabemos que esto no es posi-
ble, aún cuando se trataría de un proceso
que no contradice el primer principio.

c.- En una habitación aislada hay una batería conectada a un ven-
tilador. El ventilador funciona hasta que la batería se descarga total-
mente. La temperatura del ambiente aumenta.

En este proceso se producen varias
transformaciones de energía (de química a
eléctrica, de eléctrica a mecánica y de me-
cánica a interna térmica de la habitación
en su conjunto, incluidos el ventilador y la
batería). 

¿Puede cargarse nuevamente la batería?
Sí, bastaría conectarla a un generador (dis-
positivo que transforma energía mecánica
en eléctrica) ¿Puede un generador girar, es
decir conseguir energía mecánica absor-
biendo calor del ambiente?

d.- Se conectan dos balones uno con gas y otro vacío. El gas se ex-
pande hasta ocupar totalmente ambos balones.

Para volver todo el gas al primer balón
será necesario bombearlo, efectuando tra-
bajo sobre el mismo ya que el gas no vuel-
ve espontáneamente al primer balón de-
jando el otro vacío.

Estos son algunos ejemplos de procesos que se producen en la na-
turaleza en un sentido pero que no ocurren espontáneamente en
sentido inverso, a pesar de que ninguno de ellos presentaría contra-
dicción (si sucediera) con el primer principio de la termodinámica.
Debe enunciarse, entonces, otro principio  que permita inferir cuáles,
de los procesos que verifican el primer principio, son posibles. 

El segundo principio de la termodinámica es, como el primero,
una generalización de la observación y experimentación, y podría
enunciarse en forma cualitativa, indicando cuáles procesos son im-
posibles. Los descriptos son algunos de los muchos ejemplos de pro-
cesos imposibles [7] y como hemos visto tienen características distin-
tas. Un enunciado cualitativo del segundo principio basado en algu-
no de estos imposibles no permitiría predecir, de manera inmediata,
la posibilidad o imposibilidad de otros fenómenos de distinta natura-
leza. Es necesario avanzar un paso más y definir una función de es-
tado (en forma similar a como se hizo en el primer principio con la
introducción de la función energía interna) que permita determinar
en forma cuantitativa bajo qué condiciones ocurren las evoluciones
en la naturaleza. Esta nueva función de estado se denomina entropía.

Segundo principio de la Termodinámica
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20°C

80°C

22°C

22°C

Q

20 ºC

12 Volt

20,7 ºC

0 Volt

__________________________________________

[7] El más clásico de estos ejemplos nace hacia fines del 1700 cuando el hombre inten-
ta construir máquinas que transformen el calor de combustión íntegramente en tra-
bajo mecánico y encuentra que tales dispositivos no existen. Esta imposibilidad se
describe en lo que hoy se conoce como el enunciado de Kelvin del segundo principio.
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Imaginando evoluciones reversibles

Consideremos un sistema que evoluciona entre dos estados de
equilibrio termodinámico a través de un proceso cualquiera: siempre
es posible imaginar un proceso reversible que vincule esos dos mis-
mos estados.

En efecto, consideremos por ejemplo, el proceso descrito en a en
el cual el hielo que sacamos de la heladera se funde en contacto con
el ambiente a mayor temperatura. Para que haya intercambio de ca-
lor es necesaria una diferencia de temperatura entre el ambiente y el
hielo. Ahora bien, un intercambio de calor entre objetos que se en-
cuentran a temperaturas muy parecidas es más cercano a la reversi-
bilidad que si las temperaturas de esos mismos cuerpos fueran muy
diferentes. Si se desean fundir los 10 gramos de hielo y calentarlos
hasta una temperatura de 20 ºC en condiciones cercanas a la rever-
sibilidad podemos imaginar el siguiente proceso: primeramente po-
nemos al hielo en contacto con una fuente térmica [8] a una tempera-
tura apenas superior a 0 ºC, el hielo se fundirá lentamente absorbien-
do 800 calorías. Luego de fundido, ponemos los 10 g de agua en con-
tacto sucesivo con un número de fuentes con temperaturas crecien-
tes de 0 a 20 ºC. De cada fuente a temperatura apenas superior a la
del agua, ésta absorbe calor hasta alcanzar el equilibrio térmico con
ella y estar en condiciones de pasar a intercambiar calor con la si-
guiente fuente.

En un razonamiento de pasaje al límite podemos imaginar que
cuando ese número de fuentes tiende a infinito y, por tanto, la dife-
rencia de temperatura entre el sistema y cada fuente tiende a cero, el
intercambio de calor tiende a ser reversible.

El agua absorbe de cada una de las infinitas fuentes una cantidad
de calor [9]:

de modo tal que el calor total absorbido en esta etapa será: 

Por supuesto el proceso descrito no existe porque no hay infinitas
fuentes y si las hubiera, no podrían usarse en un tiempo finito. De to-
dos modos, veremos que resulta de mucha utilidad imaginarlo por-
que permite establecer claramente las limitaciones que tienen los
procesos reales.
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0 ºC + dT 0 ºC + 2 dT 20 °C

800cal
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200cal
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__________________________________________
[8] Recordemos que llamamos fuente térmica a un sistema capaz de intercambiar ca-
lor sin variar apreciablemente su temperatura (ver [4] )
[9] Usamos la δ griega para el diferencial de calor, en vez de la d latina, para enfatizar
que el calor no es una función de estado, sino que depende de la historia o camino del
sistema entre el estado inicial y el final. A esa clase de incrementos se los llama dife-
renciales inexactos.

Fusión y calentamiento reversibles
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Observemos que en el proceso real el ambiente a 20 ºC también
cambia de estado. Considerándolo como una fuente térmica, lo que
le sucede es que mantiene su temperatura sin cambios apreciables
pero disminuye su energía interna en una cantidad igual al calor que
cede, es decir, en 1000 calorías.

Nos preguntamos si es posible imaginar para el ambiente un pro-
ceso reversible que lo lleve desde el mismo estado inicial al mismo
estado final. La respuesta es sí, bastaría con ponerlo en contacto con
otra fuente a temperatura ligeramente inferior ( 20 ºC − dT) y esperar
(un tiempo muy grande) hasta que haya cedido 1000 calorías.

De forma similar pueden imaginarse procesos reversibles tanto
para el sistema como para su entorno (si lo hay) en el caso de los res-
tantes ejemplos propuestos.

Un cálculo clave. La definición de entropía.

Supongamos nuevamente un sistema que efectúa una transfor-
mación cualquiera entre dos estados de equilibrio, imaginemos un
proceso reversible que lo lleve entre esos mismos estados y calcule-
mos para ese proceso inventado la suma de las cantidades de calor
intercambiadas por el sistema con el medio exterior, divididas las co-
rrespondientes temperaturas Kelvin de las fuentes con las que el sis-
tema intercambió calor. 

Puede demostrarse (nosotros lo verificaremos en algunos ejem-
plos) que para cualquier proceso reversible que imaginemos entre
los dos mismos estados esa cuenta conduce al mismo resultado, es-
to significa que este cálculo permite definir, a menos de una constan-
te, una función de estado. Dicha función se denomina entropía y se
suele designar con la letra S. Su utilidad radica, como veremos más
adelante, en que sus propiedades nos permiten saber bajo qué con-
diciones es posible una evolución.

El cálculo de la variación de entropía ∆S que experimenta un sis-
tema toma su forma más sencilla cuando el proceso reversible se
puede efectuar poniendo al sistema en contacto con una única fuen-
te, en ese caso:

mientras que si se requiere que el sistema intercambie calor con
varias fuentes: 

El caso más general ocurrirá cuando, para asegurar la reversibili-
dad, sea necesario imaginar al sistema intercambiando calor con una
sucesión infinita de fuentes entre dos temperaturas, en ese caso la
sumatoria anterior se transforma en una integral: 

Obsérvese que esta última expresión incluye a las dos primeras ya
que si la temperatura de las fuentes es constante en alguna etapa de
la evolución, puede sacarse fuera de la integral y �δ Q es el calor to-
tal intercambiado en esa etapa.

Cualquier unidad de energía sobre Kelvin es una unidad de entro-
pía:

Segundo principio de la Termodinámica
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¿Cuál es la propiedad que hace útil el cálculo de las variacio-
nes de entropía?

Notemos que en la transformación que estamos considerando, el
medio exterior también cambia de estado, de modo que también po-
drá calcularse la variación de entropía que, en ese proceso, experi-
menta el medio exterior o entorno (∆S entorno ). 

Puede demostrarse que la suma de la variación de entropía del sis-
tema más la del entono, es decir la variación de entropía del univer-
so en cualquier proceso es siempre un número mayor o igual que ce-
ro, correspondiendo el igual al caso en el que el proceso que experi-
mentó el sistema haya sido reversible:

De modo que, enunciado en términos de entropía, el segundo
principio de la termodinámica dice:

Sólo son posibles en la naturaleza los procesos en los cuales la en-
tropía del universo aumenta.

Debe quedar claro que tanto la entropía del sistema como la del
medio exterior pueden disminuir, es decir su variación puede ser ne-
gativa, pero, si una disminuye la otra debe aumentar en una cantidad
mayor que esa disminución para que la suma de ambas siempre sea
positiva. 

A continuación daremos ejemplos del cálculo de la variación de
entropía del universo para algunos procesos y comprobaremos que
se verifica el enunciado propuesto.

A presión atmosférica normal, diez gramos de hielo a 0 ºC se fun-
den y transforman en agua líquida a 20 ºC. Calcule para el proceso
completo la variación de entropía del agua, del ambiente y del uni-
verso en los siguientes casos:

a) el hielo se pone en contacto con el ambiente a 20 ºC.
b) el hielo se pone en contacto con una fuente a 5 ºC y, cuando ha

adquirido esa temperatura recién se lo coloca en el ambiente a 20 ºC.
c) el proceso se efectúa reversiblemente.

a) Como hemos dicho, para calcular la variación de entropía del
agua hay que imaginar un proceso reversible que la lleve del mismo
estado inicial al mismo estado final. Ya explicamos cuál podría ser un
proceso reversible que transforme a los 10 g de hielo a 0 ºC en agua
a 20 ºC: la fusión se efectúa poniendo al hielo en contacto con una
única fuente apenas superior a 0 ºC, es decir 273 K y el calentamien-
to desde 0 ºC a 20 ºC se logra mediante fuentes a temperaturas cre-
cientes entre esas dos temperaturas límite, por tanto:

Observemos que cualquier otro proceso reversible que imagine-
mos entre los dos mismos estados conduciría al mismo resultado.
Así, si por ejemplo al hielo a 0 ºC lo enfriáramos hasta −10 ºC, luego
lo calentáramos hasta 0 ºC, lo fundiéramos, calentáramos el agua
hasta 50 ºC y luego la enfriáramos hasta 20 ºC, en la cuenta que de-
beríamos efectuar aparecerían términos que se cancelarían y el re-
sultado final sería el mismo:
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Los dos primeros términos son iguales y de signos opuestos, por
tanto su suma es cero y la suma de los dos últimos es equivalente a
efectuar directamente la integral entre 273 K y 293 K, obteniéndose
por tanto, el mismo resultado que antes.

Para calcular la variación de entropía del entorno hay que imagi-
nar que lo ponemos en contacto con otra fuente a temperatura lige-
ramente inferior (20 ºC − dT) y esperamos hasta que haya cedido
1000 calorías:

La variación de entropía del universo en este proceso es, enton-
ces,

La variación de entropía del universo resultó mayor que cero. Co-
mo discutimos oportunamente el proceso que nos ocupa es un pro-
ceso irreversible de modo que la entropía del universo debe aumen-
tar.

b) Si el hielo se hubiera puesto en contacto primero con una fuen-
te a 5 ºC y luego con el ambiente a 20 ºC, los estados inicial y final
del sistema son los mismos, luego su variación de entropía es la mis-
ma que antes.

Sin embargo, para el entorno hay que pensar en la variación de
entropía de la fuente a 5 ºC y del ambiente a 20 ºC. La fuente a 5 ºC 
cede al agua el calor necesario para fundir el hielo, 800 cal, más el
calor para calentar el agua hasta 5 ºC, es decir 50 cal; la fuente a 20 ºC
cede el calor necesario para calentar el agua entre 5 y 20 ºC, es decir
150 cal, la variación de entropía del entorno es:

por consiguiente la variación de entropía del universo es

Este valor sigue siendo positivo, indicando la irreversibilidad del
proceso, pero es algo menor que en el caso anterior ya que el grado
de irreversibilidad disminuye por haber puesto al sistema en contac-
to con dos fuentes entre 0 y 20 ºC.

c) Por último, si el hielo hubiera fundido reversiblemente para el
cálculo de la variación de entropía del entorno, habría que sumar la
variación de entropía de las infinitas fuentes entre 0 y 20 ºC que ce-
den calor al agua, con lo cual la cuenta sería exactamente la misma
que la efectuada para el sistema pero con signo contrario, es decir
que se obtendría:
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Resumimos los resultados obtenidos en el cuadro ad-
junto. La variación de entropía del agua en este proceso es
siempre 3,64 cal/K, independientemente de cómo se le en-
tregue calor, porque la entropía es función de estado. Sin
embargo, la del medio exterior es negativa y tanto más
cercana en valor absoluto a la del sistema cuanto más pró-
ximo a la reversibilidad sea el proceso, con la consiguien-
te disminución en la variación de entropía del universo.

Actividad: Complete la tabla anterior para el caso en
que el hielo a 0 ºC se lo pusiera en contacto con agua hir-
viendo hasta alcanzar los 20 ºC. 

Dos balones iguales aislados térmicamente (envoltura adiabática)
están conectados mediante un tubo con una llave. Uno de los balo-
nes contiene un mol de un gas ideal y en el otro se ha hecho vacío.
Cuando se abre la llave el gas se expande hasta ocupar totalmente
ambos balones. Calcule, para este proceso las variaciones de entro-
pía del gas, del entorno y del universo.

El proceso es espontáneo y no hay interacción del gas con el en-
torno. La variación de entropía del entorno es cero y, por lo tanto, la
del gas es la misma que la del universo que, a su vez, sabemos de-
be ser positiva porque el proceso es irreversible. 

Para calcular la variación de entropía del gas debemos imaginar
una evolución reversible entre los dos mismos estados. Necesita-
mos, entonces, caracterizar previamente estos estados conociendo
la relación entre los correspondientes valores de volumen, presión y
temperatura. Siendo los dos balones iguales:

Dado que no hay interacción con el entorno tanto el calor como el
trabajo son nulos, de modo que si aplicamos el primer principio la
variación de energía interna también es nula y, como para un gas
ideal la energía interna es sólo función de la temperatura, resulta:

y aplicando la ecuación de estado de los gases ideales: 

Considerando que la temperatura final es igual a la inicial, la evo-
lución reversible más sencilla a imaginar (no es la única) es una evo-
lución isotérmica reversible. Suponemos al gas en contacto con una
fuente térmica a temperatura T= Tf  =Ti , e imaginamos que la pre-
sión exterior disminuye desde pi hasta pf por sucesivas variaciones
infinitesimales.

47

Termodinámica
Pr

oh
ib

id
a 

la
 re

pr
od

uc
ci

ón
 to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 d
e 

es
te

 m
at

er
ia

l s
in

 e
l p

er
m

is
o 

de
 la

 c
át

ed
ra

.

Fuentes Sistema Entorno Universo

una a 5 ºC y 
una a 20 ºC       3,64 cal/K    −3,56 cal/K   0,08 cal/K

“infintas” entre
 0 y 20 ºC 3,64 cal/K    −3,64 cal/K     0

una a 20 ºC     3,64 cal/K     −3,14 cal/K 0,23 cal/K

Transformación de 10 g de hielo a 0 ºC
 en agua líquida a 20 ºC

∆S ∆S ∆S

Ejemplo

T T T T T

pi pi - dp

pext =  pi - 2dppext  = pi - dp pext = pf = pi / 2

pf = pi / 2

p
p

f
i=

2

V Vf i= 2 .

T Tf i=

Expansión isotérmica reversible de un gas ideal

Expansión libre de un gas ideal
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En este proceso el gas realiza trabajo y absorbe calor de la fuente
manteniendo su temperatura constante, por tanto, su energía inter-
na también es constante. Entonces, por el primer principio de la ter-
modinámica, el calor intercambiado es igual al trabajo.

Como el sistema intercambia calor con una única fuente podre-
mos escribir:

Reiteramos que la variación de entropía del medio exterior es ce-
ro porque en la expansión contra el vacío el sistema no interactúa
con el medio exterior. La variación de entropía del universo es, en-
tonces:

Observemos que:

• Cualesquiera que sean los datos iniciales, si el gas se expan-
de contra el vacío, la entropía del universo aumentará indicando
la irreversibilidad del proceso.

• Si imagináramos un proceso espontáneo (sin interacción con
el medio exterior) por el cual el gas volviera a ocupar sólo el pri-
mer balón y calculáramos la variación de entropía del universo
para esa situación, obtendríamos el mismo valor calculado pero
con signo negativo lo que indica que ese proceso no es posible.

Notemos que, siendo la entropía una función de estado, la expre-
sión obtenida

puede ser utilizada para cualquier evolución de un gas ideal en la
que Tf =Ti , y no sólo para el caso del ejemplo.

Por otra parte, si se considera una evolución cualquiera entre dos
estados de gas ideal, en la que Tf ≠ Ti , siempre se podrá imaginar
una evolución reversible entre esos mismos estados constituida por
una isoterma y una isocora (evolución a volumen constante), como
muestra el gráfico de la izquierda.

La variación de entropía en la isocora es:

Por consiguiente, la variación de entropía en una evolución cual-
quiera de un gas ideal entre dos estados caracterizados por los pares
de valores (Vi ; Ti  ) y (Vf ; Tf ) puede calcularse como:

Segundo principio de la Termodinámica
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Dos evoluciones distintas entre los
mismos estados tienen la misma va-
riación de entropía. Para su cálculo
siempre se podrá imaginar una evo-
lución reversible entre esos mismos
estados constituida por una isoterma
y una isocora.
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Motor térmico. Máquina frigorífica. Enunciados de Kelvin y
de Clausius.

Motor térmico

Los orígenes históricos del estudio de esta rama de la física que
llamamos termodinámica se encuentran hacia fines del 1700 cuando
algunos hombres brillantes crean los primeros dispositivos que dis-
paran la revolución industrial en Europa. Son los que descubren có-
mo extraer trabajo del flujo de calor. Son ingenieros, médicos, co-
merciantes y físicos que establecen las bases de la termodinámica e
inventan la máquina de vapor y posteriormente la de combustión in-
terna. Su objetivo fue reemplazar el trabajo humano y animal (escla-
vos, caballos, bueyes) por dispositivos que realizaran trabajo a partir
del calor generado por la combustión del carbón, la madera y más
adelante el petróleo y sus derivados.

La primera máquina que transformaba calor en trabajo fue la má-
quina de vapor. La pregunta clave de esos tiempos era cuál es la má-
xima cantidad de trabajo que puede obtenerse de la combustión de
una cantidad dada de combustible. Sadi Carnot [10] fue un joven inge-
niero francés que trabajó exhaustivamente en este problema y quien
efectuó los análisis que conducen a la formulación moderna del con-
cepto de entropía.

Imaginemos una pava con agua sobre una hornalla encendida. El
agua entra en ebullición y el vapor sale por el pico de la pava a alta
temperatura y presión, el vapor se podría utilizar para mover las as-
pas de un molinito que al girar levantara una pesa o generara co-
rriente eléctrica. Se transforma el calor absorbido de una fuente tér-
mica en trabajo. Este proceso no puede continuar indefinidamente,
el vapor se enfría al entrar en contacto con el molino y el ambiente y
además, el agua de la pava se acaba. Si el agua condensada se recu-
perara y se enviara nuevamente a la pava el proceso se haría cíclico
y estaríamos en presencia de un motor térmico.

Una máquina o motor térmico es cualquier dispositivo que trans-
forma calor en trabajo. El sistema, en nuestro ejemplo el agua, efec-
túa varios procesos y finalmente vuelve a su estado inicial, es decir,
opera según ciclos. El motor funciona periódicamente realizando una
y otra vez el mismo ciclo y las operaciones básicas que efectúa son:

• Absorción de calor de una o varias fuentes a temperatura alta.
• Realización de trabajo.
• Eliminación de calor hacia una o varias fuentes a menor tem-

peratura.

Los motores térmicos suelen clasificarse en:
a) de combustión externa cuando obtienen el calor de una fuente

exterior a la máquina (máquina de vapor )
b) de combustión interna, en las que se provee el calor desde el in-

terior de la máquina (motores naftero y Diesel, entre otros) 

De todas las máquinas térmicas, la más sencilla de comprender es
la de vapor, esquematizada en la figura de la página siguiente, que
describiremos a modo de ejemplo.
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__________________________________________
[10] Sadi Carnot (1796-1832) Ingeniero y científico francés. Describió el ciclo térmico
que lleva su nombre a partir del cual se deduciría el segundo principio de la termodi-
námica. Tras la guerra con el Reino Unido, Francia tuvo que importar de ese país la ma-
quinaria de vapor más avanzada de la época, lo cual reveló a Carnot lo atrasada que
se encontraba Francia con respecto a los demás países industrializados. En su ensayo
publicado en 1824 bajo el título Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, Carnot,
sin perderse en detalles técnicos, describió el ciclo energético de una máquina ideali-
zada, cuyo rendimiento depende únicamente de las temperaturas inicial y final de la
sustancia que impulsa la máquina con independencia de su naturaleza.

Transformando calor en trabajo



En la caldera el agua se calienta, se produce vapor que se inyecta
en el cilindro a través de la válvula de admisión L1. El vapor entra en
el cilindro y eleva el pistón. Una vez que el pistón ha llegado al extre-
mo superior del cilindro hay que hacerlo volver a su posición inicial
para lo cual es necesario desalojar el vapor del cilindro lo cual se lo-
gra con una válvula apropiada L2. Las válvulas de admisión y de es-
cape se abren y se cierran con un mecanismo (que no se ha dibuja-
do) comandado por el movimiento del pistón. También es necesario
inyectar una nueva cantidad de vapor para iniciar nuevamente el ci-
clo, entonces para recuperar nuevamente el vapor eliminado, se lo
hace pasar por una serpentina refrigerada y una vez condensado se
lo envía a la caldera. Esta serpentina se llama condensador. 

De esta manera se obtiene un movimiento de vaivén del pistón. La
adecuada articulación del pistón con el eje de un par de ruedas pro-
duce la rotación de éstas y el consiguiente movimiento de un vehí-
culo tal como una locomotora.

Volvamos a los motores térmicos en general:
Si un sistema evoluciona según un ciclo, significa que vuelve a su

estado inicial y que, siendo la energía interna función de estado, en
cada ciclo completo se cumple que:

es decir, la conservación de la energía exige que el calor neto (o to-
tal) intercambiado por el sistema en un ciclo sea igual al trabajo que
el sistema realiza.

Ahora bien, el sistema intercambia calor con el entorno, es decir
con una o varias fuentes. ¿Puede el sistema, trabajando según ciclos,
absorber calor de una única fuente y transformarlo íntegramente en
trabajo? La respuesta es que no porque, si esto sucediera, la entro-
pía del universo disminuiría. En efecto, si el sistema absorbiera calor
de una única fuente resultaría :

(en cada ciclo)

Este calor lo cedería la única fuente, cuya variación de entropía se-
ría, por consiguiente negativa, mientras que la del sistema sería ce-
ro porque el sistema vuelve al mismo estado inicial resultando 

Segundo principio de la Termodinámica
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Cilindro con pistón

L1

L2

Caldera

Condensador
Vapor a alta presiónVapor a baja presión

Agua de
enfriamiento

Entrada

Salida

∆U Q Lsist ciclo sist ciclo sist ciclo. . .= ⇒ =0

Q Qsist ciclo absorb. .= > 0

La máquina de vapor.



entonces un valor negativo para la variación de entropía del univer-
so lo cual indica que este proceso no es posible. 

Expresado matemáticamente, para un ciclo del sistema: 

implica 

Esto significa que: 

"Es imposible construir un dispositivo que, funcionando según ci-
clos, no produzca otro efecto que extraer calor de una única fuente y
realizar una cantidad igual de trabajo"

Esta afirmación se conoce como enunciado de Kelvin- Planck del
segundo principio de la termodinámica.

Se conviene en esquematizar a los dispositivos que evolucionan
según ciclos mediante círculos y a las energías que el sistema inter-
cambia con el entorno (calor y trabajo) mediante flechas que entran
o salen de ese círculo. De esta manera, representando a las fuentes
térmicas por rectángulos, una manera gráfica de visualizar la impo-
sibilidad establecida en el enunciado de Kelvin es la indicada en la fi-
gura de la derecha.

¿Cuáles son entonces los motores posibles? La respuesta es, cual-
quier dispositivo que funcionando según ciclos intercambie calor
con dos o más fuentes de modo tal que la variación de entropía del
entorno, que es la suma de las variaciones de entropía de las fuen-
tes, en un número entero de ciclos, sea positiva (o cero, en el caso
ideal de un motor reversible):

En particular si el sistema intercambia calor con dos fuentes, ab-
sorberá calor de la fuente a mayor temperatura (la caldera en el
ejemplo de la máquina a vapor) y cederá calor a la fuente fría (el re-
frigerante que pasa por la serpentina en el mismo ejemplo). Si desig-
namos con T1 y T2 , a las temperaturas absolutas de esas fuentes,
una máquina térmica operando entre dos fuentes puede esquemati-
zarse como se indica en la figura de la derecha.

Llamando Q1 al calor absorbido de la fuente caliente y Q2 al cedi-
do a la fuente fría en un ciclo de la máquina, debe verificarse que:

o sea, 

El signo igual corresponde a la situación ideal en que todos los
procesos que constituyen el ciclo sean reversibles. Resulta entonces
que las expresiones anteriores, basadas en los principios de la ter-
modinámica, determinan un límite a la cantidad de trabajo que pue-
de obtenerse por ciclo con una máquina que funcione entre dos
fuentes a temperaturas dadas.
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Eficiencia de las máquinas térmicas

Para muchos dispositivos es muy conveniente evaluar su eficien-
cia como el beneficio energético obtenido sobre la inversión energé-
tica requerida para obtener tal beneficio.

De este modo la eficiencia de cualquier motor térmico (se lo suele
llamar también rendimiento) que designaremos con la letra η es el
cociente entre el trabajo obtenido y el calor absorbido por el motor,
en cada ciclo o en un número entero de ciclos:

El rendimiento no sólo debe ser menor que uno como establece el
enunciado de Kelvin, sino que su valor límite depende de las tempe-
raturas de las fuentes con las que el sistema intercambia calor.

En el caso particular de un sistema que intercambia calor sólo con
dos fuentes será:

corresponde el signo igual al caso en el que el ciclo sea reversible. 
El máximo rendimiento de una máquina térmica que opera entre

dos fuentes se da cuando el ciclo es reversible y es igual a:

Las máquinas que cumplen con esta relación se llaman máquinas
de Carnot.

Un inventor afirma haber creado una máquina que en cada ciclo ex-
trae 500 kcal de una fuente a 1000 K, realiza un trabajo de 1254 kJ y
cede 200 kcal al ambiente que está a 27 ºC ¿Es posible este invento?

Para que la máquina sea posible no debe contradecir ninguno de
los dos principios de la termodinámica. 

En cada ciclo, la variación de energía interna del sistema que evo-
luciona es cero con lo cual, por el primer principio, el calor neto in-
tercambiado debe ser igual al trabajo. Llamando Q1 al calor absorbi-
do de la fuente a temperatura T1 = 1000 K y Q2 al calor cedido a la
fuente a temperatura T2= 27 ºC =300 K, el trabajo entregado por ciclo
debe ser:

Recordando que 1 kcal = 4,18 kJ se obtiene

valor que coincide con el informado por el inventor con lo cual su
máquina no contradice el primer principio.

El rendimiento de esta máquina será:

Segundo principio de la Termodinámica

Física e Introducción a la Biofísica - CBC52

Eficiencia
beneficio energético obtenido

= =η
iinversión energética requerida

por la

,

iinicial de esa palabra en varios idiomas, sse designa
con la letra eta, la e largaη, ddel alfabeto griego.

η =
Trabajo realizado por el sistema

Calor absoorbido por el sistema

η = =
−

= − ≤ −
L

Q

Q Q

Q

Q

Q

T

T1

1 2

1

2

1

2

1

1 1 ,

η ηreversible ideal

T

T
= = −1 2

1

Ejemplo

L Q Q Q kcal kcalciclo neto ciclo= = − = − =1 2 500 200 3000kcal.

L kJciclo = 1254 ,

η = = =
L

Q

kcal

kcal
ciclo

ciclo1

300

500
0 6, .



Por otra parte si imaginamos una máquina térmica reversible fun-
cionando entre esas mismas fuentes tendría un rendimiento:

Como el rendimiento de la máquina propuesta por el inventor es
menor que el de la máquina reversible, no contradice el segundo
principio de la termodinámica y por tanto, al verificar ambas leyes,
es una máquina posible.

Observemos que para verificar el cumplimiento o violación del se-
gundo principio apelamos a comparar rendimientos. Un procedi-
miento equivalente hubiera sido calcular, para la máquina real, la va-
riación de entropía del universo en cada ciclo y verificar que obtene-
mos un valor positivo. En efecto:

Observemos por último que si la máquina hubiera sido reversible,
es decir tuviera un rendimiento del 70 % entregaría un trabajo de 
350 kcal, en lugar de las 300 kcal de la máquina real. Cuanto más cer-
cano a las condiciones ideales de reversibilidad sea el funcionamien-
to de la máquina, más próximo al ideal será su rendimiento y menor
la energía "desperdiciada".

El ciclo de Carnot y la escala termodinámica de temperaturas

En la figura se ha representado un ciclo de Carnot en el que la sus-
tancia que evoluciona es un gas ideal. Para otras sustancias el ciclo
tendrá otra "forma", pero su rendimiento será siempre

es decir, será independiente de la sustancia que evoluciona y de-
penderá exclusivamente de las temperaturas de las fuentes. 

Aprovechando esta propiedad Kelvin dedujo, un siglo después de
Carnot, que podría derivarse una escala de temperaturas que no se
basara en la expansión de un gas o un líquido sino en las propieda-
des de las máquinas de Carnot y mostró la equivalencia entre esta
escala y la absoluta de gases ideales mencionada al comienzo de es-
ta unidad.
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Máquina frigorífica

Sabemos que el calor fluye espontáneamente de los cuerpos a
mayor temperatura hacia los cuerpos a menor temperatura. El pro-
ceso inverso es imposible. Tal imposibilidad da lugar a lo que se co-
noce como enunciado de Clausius [11] del segundo principio:

"Es imposible construir un dispositivo que, funcionando según un
ciclo, no produzca otro efecto que el paso de calor de un cuerpo a
otro más caliente"

Esta imposibilidad puede justificarse calculando variaciones de
entropía. En efecto, si existiera tal dispositivo, en cada ciclo la varia-
ción de entropía del sistema que evoluciona sería cero, pero la varia-
ción de entropía del cuerpo frío sería negativa pues es el que cede
calor y más grande que la del cuerpo caliente: 

lo cual implicaría una variación de entropía del universo negativa

Un dispositivo mediante cuyo funcionamiento un sistema recorre
un ciclo de modo de extraer calor de una fuente a una dada tempe-
ratura y entregarla a otra a mayor temperatura se denomina máqui-
na frigorífica. El sistema que evoluciona se llama fluido refrigerante.
Son ejemplos de máquinas frigoríficas la heladera y el acondiciona-
dor de aire. 

¿Cómo se logra el pasaje de calor si, según Clausius, no es espon-
táneo? La única forma es entregando trabajo al sistema. La heladera
y el acondicionador de aire deben conectarse a una fuente de tensión
para que funcionen.

Segundo principio de la Termodinámica
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[11] Clausius, Rudolf Emanuel (1822, 1888) Físico alemán. Fue uno de los fundadores
de la termodinámica. En 1850 enunció el segundo principio de la termodinámica co-
mo la imposibilidad de flujo espontáneo de calor de un cuerpo frío a otro caliente, sin
la aplicación de un trabajo externo. En 1865 introdujo el término entropía, definido co-
mo la capacidad del calor para desarrollar trabajo, y demostró que la entropía del sis-
tema aislado se incrementa en un proceso irreversible. 

En el evaporador el fluido 
se vaporiza y se expande:
 absorbe calor del recinto.
Comunmente se lo llama 
congelador.

En la serpentina del disipador
el fluido caliente comprimido 
se enfría y se condensa; 
entrega calor al medio ambiente.

Motor que acciona el compresor

Trabajo eléctrico
entregado a la heladera

Q2

Q1

L

Compresor: comprime al refrigerante
que aumenta su temperatura.

T1

T2

Q2

T1 T2>

Q1

Q1 Q2=

L

L

Visto en conjunto, en la heladera se transfiere calor de materiales a menor temperatura (en
el interior del gabinete) a otros de mayor temperatura (en el exterior), lo cual parece contra-
decir el principio que dice que el calor se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío. La ac-
ción del motor permite comprimir al fluido refrigerante para que aumente su temperatura y
entregue calor, y, luego, expandirlo y evaporarlo para que absorba calor, cada uno de esos
procesos en el lugar adecuado.
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En cada ciclo, el calor que el sistema entrega a la fuente caliente
es la suma del trabajo entregado al sistema más el calor absorbido a
la fuente fría. En efecto:

La cantidad mínima de trabajo que se requiere para extraer una
cierta cantidad de calor de la fuente fría está determinada, como en
el caso del motor, por la condición de aumento de entropía del uni-
vers. Para un número entero de ciclos:

o sea:

de donde puede deducirse 

La máquina frigorífica será mejor cuánto menor sea el trabajo re-
querido para extraer una cantidad dada de calor de las fuente fría. El
valor mínimo requerido corresponde al caso de ciclo reversible y es-
tá determinado por las temperaturas de las fuentes.

Obsérvese que un dispositivo como el descrito puede utilizarse
también como bomba de calor, esto es para calefaccionar un am-
biente a temperatura mayor que el medio exterior mediante la reali-
zación de trabajo sobre el fluido refri-
gerante. Los equipos de aire acondi-
cionado "frío-calor", operan como
máquina frigorífica o como bomba
de calor en verano e invierno respec-
tivamente. En ambos casos consi-
guen un flujo de calor no espontáneo
de un ambiente a cierta temperatura
a otro a mayor temperatura median-
te la realización de trabajo. La bomba
de calor tiene una eficiencia mayor
que la de una estufa eléctrica, porque
agrega el calor que toma del exterior.
La eficiencia de estos dispositivos
dependerá de cuál sea el uso desea-
do, así si se utilizan como refrigera-
dores la eficiencia será:

y si operan como bombas de calor:

La aplicación del segundo princi-
pio permite, en ambos casos, expre-
sar los valores límite de la eficiencia
en función de las temperaturas de las
fuentes.
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Contaminación Térmica

Observemos que el segundo principio no sólo está estableciendo
un límite a la cantidad de energía mecánica (u ordenada de cualquier
otro tipo) que un motor puede conseguir a partir de la energía inter-
na de una fuente calorífica sino que además nos está mostrando que
la máquina, al funcionar, contamina térmicamente el ambiente al ce-
der a la fuente fría (generalmente el aire atmosférico, un río, etc.) la
energía no aprovechada para realizar trabajo.

Una planta generadora de electricidad que usa el calor provenien-
te de la combustión del carbón, la leña, el petróleo, o bien el calor de
la fisión nuclear, por más compleja que sea, es una máquina térmica
que usa el calor obtenido de estas fuentes para realizar trabajo sobre
los generadores eléctricos. En el proceso también se produce calor
de desecho como consecuencia inevitable de la segunda ley.

Del mismo modo, en una máquina frigorífica en el proceso de ha-
cer pasar calor de la fuente fría a la caliente no sólo se requiere tra-
bajo sino que la cantidad de calor que pasa a la fuente caliente, ge-
neralmente el ambiente, es mayor que la extraída a la fuente fría en
una cantidad igual al trabajo requerido. Así si en una heladera se ex-
traen 200 kcal de los alimentos ubicados en ella y para eso se requie-
re un trabajo de 300 kcal, pasan al ambiente en forma de calor 
500 kcal.

El calor de desecho que reciben el agua de los ríos, los lagos, etc
o el aire atmosférico puede elevar su temperatura lo bastante como
para destruir organismos y desequilibrar el ecosistema. Para reducir
la contaminación térmica puede trabajarse en varios sentidos. Uno
de ellos es reemplazar las máquinas térmicas por dispositivos que
aprovechan la energía mecánica que provee la naturaleza (energía hi-
dráulica, eólica, de las mareas, etc). En lo que respecta a las máqui-
nas térmicas se puede mejorar el diseño para que funcionen en con-
diciones cercanas a la reversibilidad y tengan por tanto el máximo
rendimiento compatible con las fuentes entre las que trabajan, bus-
car fuentes térmicas que difieran mucho en su temperatura (para au-
mentar el rendimiento) y utilizar como fuentes frías sistemas de gran
capacidad calorífica.

Estados estacionarios y variación de entropía

Analicemos algunos fenómenos de transporte tratados en el cur-
so: flujo de líquido a través de un caño, difusión de soluto en una so-
lución, flujo de calor a través de una pared. 

El transporte de líquido, de soluto o de calor, se produce a causa
de un gradiente: de presiones, de concentraciones y de temperatu-
ras, respectivamente.

En todos los casos nos detuvimos a estudiar el caso estacionario
y sabemos que para que éste ocurra deben mantenerse constantes
en el tiempo las condiciones exteriores, es decir los gradientes. Nos
interesa discutir si en estos procesos aumenta o se mantiene cons-
tante la entropía del universo. La respuesta es inmediata: 

En los procesos estacionarios (que no sean de equilibrio) aumen-
ta la entropía del universo porque se trata de procesos irreversibles.
Como el estado del sistema no cambia al transcurrir el tiempo, la en-
tropía del sistema se mantiene constante, pero la del medio exterior
aumenta.

Segundo principio de la Termodinámica
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A través de una pared de ladrillo que separa una habitación man-
tenida a una temperatura constante de 20 ºC del ambiente exterior a
0 ºC, pasan 500 calorías por minuto. Calcule el aumento de entropía
por minuto debido a la pérdida de calor a través de la pared.

En efecto, como las temperaturas externa e interna no cambian
con el tiempo, la conducción de calor se produce en forma estacio-
naria. El estado de la pared no cambia (la temperatura en cualquier
punto de la pared no depende del tiempo) por tanto su entropía no
varía:

El aire de la habitación a 293 K cede 500 cal/min, luego:

El ambiente exterior absorbe 500 cal/min, siendo su temperatura
273 K. La variación de su entropía es:

Por tanto: 

Observación: No se ha calculado la variación de entropía total del
universo en este proceso porque para ello deberíamos calcular tam-
bién la variación de entropía del calefactor.

Entropía. Desorden. Probabilidad. Información

La Termodinámica clásica, que hemos desarrollado hasta aquí,
proporciona una metodología general para la descripción de los in-
tercambios de energía de un sistema y sus alrededores sin conside-
rar explícitamente las propiedades de las partículas que componen
el sistema. Utiliza un criterio macroscópico, trabaja con unas pocas
magnitudes referidas al sistema en su conjunto (presión, volumen,
temperatura, concentración, calor, trabajo, entropía, etc), que se pue-
den medir en el laboratorio sin relacionarlas con la estructura inter-
na del sistema.

En este contexto, las leyes de la termodinámica nos dicen que un
sistema aislado (o en el caso más general, el universo) evoluciona de
un estado de energía más preciada a uno de energía menos precia-
da. La energía se conserva pero se degrada y puede darse una me-
dida cuantitativa de esa degradación a partir del cálculo de variacio-
nes de entropía.

Sin embargo hay propiedades específicas de los sistemas que de-
penden de las propiedades de las partículas que los constituyen ta-
les como los electrones libres en un metal, los átomos en el helio lí-
quido o gaseoso, las moléculas en el vapor de agua y en el agua lí-
quida o sólida. Es muy importante relacionar el comportamiento ma-
croscópico de los sistemas con su estructura microscópica. Ésta es la
tarea de laTermodinámica Estadística, que tiende un puente entre la
termodinámica clásica y la estructura atómica de la materia. La me-
cánica estadística es una metodología para obtener propiedades
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colectivas o macroscópicas de un sistema de partículas, como la pre-
sión, la temperatura o la entropía, sin considerar el comportamiento
detallado de cada partícula sino más bien su comportamiento pro-
medio. Si recordamos que en un mol de cualquier sustancia existen
aproximadamente de 6,02 x 1023 moléculas, se comprende que se
necesita una metodología estadística para relacionar propiedades
macroscópicas con estructura atómica.

Aún cuando cae fuera del alcance de este texto dar las definicio-
nes estadísticas de energía interna y entropía, nos parece importan-
te mencionar que en el contexto de la Mecánica Estadística surgen
otras maneras alternativas de enunciar en forma cualitativa la segun-
da ley que creemos que pueden ayudar a comprenderla. Algunas de
ellas son:

Un sistema aislado evoluciona: 

• De un estado más ordenado a uno más desordenado.

• De un estado con más baja probabilidad a uno con más alta
probabilidad.

• De un estado con mucha información a uno con menos infor-
mación.

Acerca de los dos procesos mostrados en las figuras que siguen:

• La Mecánica Estadística dice que son procesos espontáneos
muy poco probables.

• La Termodinámica clásica dice que son procesos espontáneos
imposibles pues ∆SUniverso < 0

Segundo principio de la Termodinámica
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