
Hasta alrededor de 1850, los campos de la termodinámica y la mecánica se consideraban 

como dos ramas distintas de la ciencia. La ley de conservación de la energía parecía descri- 

bir únicamente ciertos tipos de sistemas mecánicos. Sin embargo, los experimentos de me-

diados del siglo xix, realizados por el inglés James Joule y otros, demostraron una fuerte 

conexión entre la transferencia de energía mediante calor en los procesos térmicos y la 

transferencia de energía por trabajo en los procesos mecánicos. En la actualidad se sabe 

que la energía mecánica se transforma en energía interna, la cual encuentra su definición 

formal en este capítulo. Una vez que el concepto de energía se generalizó, a partir de la 

mecánica, para incluir la energía interna, la ley de conservación de la energía surgió como 

una ley universal de la naturaleza.

Este capítulo se concentra en el concepto de energía interna, la primera ley de la termo-

dinámica y algunas importantes aplicaciones de dicha ley. La primera ley de la termodiná-

mica describe sistemas para los que el único cambio de energía es el de la energía interna 

y las transferencias de energía son mediante calor y trabajo. Una diferencia principal en 

la discusión del trabajo en este capítulo, en relación con la de la mayoría de los capítulos 

acerca de mecánica, es que se considerará el trabajo invertido en sistemas deformables.
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En esta fotografía del lago Bow, en el Banff National Park, en Alberta, 

Canadá, se distingue al agua en sus tres fases. En el lago es agua líquida 

y en el suelo aparece agua sólida en forma de nieve. Las nubes en el cielo 

consisten en gotitas de agua líquida que se condensaron del vapor de 

agua en el aire. Los cambios que tiene una sustancia de una fase a otra 

son resultado de la transferencia de energía. (Jacob Taposchaner/Getty 

Images)
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20.1 Calor y energía interna
Para comenzar es importante hacer una gran distinción entre energía interna y calor, 
términos que en el lenguaje popular con frecuencia se usan incorrectamente y de ma-
nera intercambiable. La energía interna es toda la energía de un sistema que se asocia 
con sus componentes microscópicos, átomos y moléculas, cuando se ve desde un marco 
de referencia en reposo respecto del centro de masa del sistema. La última parte de esta 
oración asegura que cualquier energía cinética volumétrica del sistema resultante de su 
movimiento a través del espacio no se incluye en la energía interna. La energía interna 
incluye la energía cinética del movimiento aleatorio traslacional, rotacional y vibratorio 
de las moléculas; la energía potencial vibratoria asociada con fuerzas entre los átomos en 
las moléculas; y la energía potencial eléctrica asociada con fuerzas entre moléculas. Es  
útil relacionar la energía interna con la temperatura de un objeto, pero esta correspon-
dencia es limitada. En la sección 20.3 se demostrará que los cambios de energía interna 
también se presentan en ausencia de cambios de temperatura.
El calor es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debida a 

una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Cuando usted calienta 
una sustancia, transfiere energía hacia ella al colocarla en contacto con alrededores que 
tienen una mayor temperatura. Tal es el caso, por ejemplo, cuando coloca una sartén de 
agua fría en el quemador de una estufa. El quemador está a una temperatura mayor que el 
agua y, por lo tanto, el agua gana energía. También se usará el término calor para repre-
sentar la cantidad de energía transferida por este método.

Como analogía a la distinción entre calor y energía interna, considere la distinción 
entre trabajo y energía mecánica discutida en el capítulo 7. El trabajo invertido en un 
sistema es una medida de la cantidad de energía transferida al sistema desde sus alrede-
dores, mientras que la energía mecánica (energía cinética más energía potencial) de un 
sistema es una consecuencia del movimiento y configuración del sistema. Debido a eso, 
cuando una persona invierte trabajo en un sistema, la energía se transfiere de la persona al 
sistema. No tiene sentido hablar acerca del trabajo de un sistema; sólo es posible referirse 
al trabajo consumido en o por el sistema cuando se presentó algún proceso en el que la 
energía se transfirió hacia o desde el sistema. Del mismo modo, carece de sentido hablar 
del calor de un sistema; es válido referirse al calor sólo cuando se transfirió energía como 
resultado de una diferencia de temperatura. Tanto el calor como el trabajo son formas de 
cambiar la energía de un sistema.

Unidades de calor

Los primeros estudios acerca del calor se enfocaron en el resultante aumento en tempe-
ratura de una sustancia, que con frecuencia era agua. Las nociones iniciales de calor se 
basaron en un fluido llamado calórico que fluía de una sustancia a otra y causaba cambios 
en la temperatura. A partir del nombre de este fluido mítico salió una unidad de energía 
relacionada con los procesos térmicos, la caloría (cal), que se define como la cantidad de 
transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua de 14.5°C a 
15.5°C.1 (La “Caloría”, escrita con C mayúscula y que se usa para describir el contenido 
energético de los alimentos, es en realidad una kilocaloría.) La unidad de energía en el 
sistema estadounidense es la unidad térmica británica (Btu), que es la cantidad de trans-
ferencia de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 lb de agua de 63°F a 
64°F.

Una vez que la correspondencia entre energía y procesos térmicos y mecánicos quedó 
evidente, no hubo necesidad de una unidad separada para los procesos térmicos. El joule  
ya se definió como una unidad de energía respecto a los procesos mecánicos. Los cien-
tíficos cada vez más se alejan de la caloría y el Btu y usan el joule cuando describen pro-
cesos térmicos. En este texto, calor, trabajo y energía interna por lo general se miden en 
joules.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.1

Energía interna, energía térmica  

y energía de enlace

Cuando lea otros libros de 
física, es posible ver términos 
como energía térmica y energía 
de enlace. La energía térmica 
se interpreta como aquella 
parte de la energía interna 
asociada con el movimiento 
aleatorio de las moléculas y, 
por lo tanto, relacionada con 
la temperatura. La energía 
de enlace es la energía 
potencial intermolecular. En 
consecuencia,

Energía 
interna  

energía 
térmica  

energía 
de enlace

Aunque esta separación se 
presenta sólo aquí para aclarar 
en cuanto a otros libros, no se 
usarán estos términos; no hay 
necesidad de ellos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.2

Calor, temperatura y energía interna 

son diferentes

Mientras lea el periódico o 
escuche la radio, esté alerta 
de las frases usadas de manera 
incorrecta que incluyan la 
palabra calor y piense en  
la palabra adecuada para 
sustituir en lugar de calor.  
Los ejemplos incorrectos 
incluyen “A medida que el 
camión frenó hasta detenerse, 
se generó una gran cantidad  
de calor por fricción” y “El  
calor de un día de verano...”.

1 La definición original de caloría era la transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de  
1 g de agua en 1°C. Sin embargo, mediciones cuidadosas demostraron que la cantidad de energía requerida 
para producir un cambio de 1°C depende un poco de la temperatura inicial; por tanto, evolucionó una 
definición más precisa.



El equivalente mecánico del calor

En los capítulos 7 y 8 se encontró que, siempre que la fricción esté presente en un siste-
ma mecánico, la energía mecánica en el sistema disminuye; en otras palabras, la energía 
mecánica no se conserva en presencia de fuerzas no conservativas. Varios experimentos 
demuestran que esta energía mecánica simplemente no desaparece sino que se transforma 
en energía interna. Puede realizar tal experimento en casa al martillar un clavo en un trozo 
de madera. ¿Qué sucede a toda la energía cinética del martillo una vez que haya termina-
do? Parte de ella ahora está en el martillo como energía interna, como se demuestra por 
el clavo mensurablemente más caliente. Aunque esta conexión entre energía mecánica e 
interna la sugirió por primera vez Benjamin Thompson, fue James Prescott Joule quien 
estableció la equivalencia de la reducción en energía mecánica y el aumento de energía 
interna.

 En la figura 20.1 se muestra un diagrama esquemático del experimento más famoso 
de Joule. El sistema de interés es el agua en un contenedor térmicamente aislado. Sobre 
el agua se invierte trabajo mediante una rueda de paletas giratoria, que se impulsa me-
diante pesados bloques que caen con una rapidez constante. Si la pérdida de energía en 
los cojinetes y a través de las paredes es despreciable, la pérdida en energía potencial del 
sistema bloques Tierra mientras los bloques caen es igual al trabajo invertido por la rueda 
de paletas sobre el agua. Si los dos bloques caen una distancia h, la pérdida de energía 
potencial es 2mgh, donde m es la masa de un bloque; esta energía hace que la temperatura 
del agua aumente debido a la fricción entre las paletas y el agua. Al variar las condiciones 
del experimento, Joule encontró que la pérdida en energía mecánica es proporcional 
al producto de la masa del agua y el aumento en la temperatura del agua. La constante 
de proporcionalidad que encontró era de aproximadamente 4.18 J/g °C. Por lo tanto, 
4.18 J de energía mecánica elevan la temperatura de 1 g de agua en 1°C. Mediciones más 
precisas tomadas más tarde demostraron que la proporcionalidad era de 4.186 J/g °C 
cuando la temperatura del agua se elevaba de 14.5°C a 15.5°C. Aquí se adopta este valor 
de “caloría de 15 grados”:

 1 cal  4.186 J (20.1)

Esta igualdad se conoce, por razones meramente históricas, como el equivalente mecánico 
del calor.
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Figura 20.1 Experimento de Joule 
para determinar el equivalente 
mecánico del calor. Los bloques que 
caen hacen girar la rueda de paletas, 
lo que a su vez causa el aumento de 
temperatura del agua.

mm

Aislador
térmico

JAMES PRESCOTT JOULE

Físico inglés (1818–1889)
Joule recibió cierta educación formal 
en matemáticas, filosofía y química de 
John Dalton, pero en gran parte fue 
autodidacta. La investigación de Joule 
condujo al establecimiento del principio  
de conservación de la energía. Su estudio de 
la correspondencia cuantitativa entre los 
efectos eléctrico, mecánico y químico del 
calor culminó con su anuncio, en 1843, 
de la cantidad de trabajo requerida para 
producir una unidad de energía, llamada el 
equivalente mecánico del calor.
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EJEMPLO 20.1 Pérdida de peso por el camino difícil

Un estudiante ingiere alimentos calificados en 2 000 Calorías. Él quiere hacer una cantidad equivalente de trabajo en el 
gimnasio y levanta una barra de 50.0 kg. ¿Cuántas veces debe levantar la barra para gastar toda esta energía? Suponga que 
él levanta la barra 2.00 m cada vez que la eleva y no vuelve a ganar energía cuando baja la barra.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Imagine al estudiante al levantar la barra. Él hace trabajo sobre el sistema de la barra y la Tierra, de modo 
que de su cuerpo sale energía. La cantidad total de trabajo que debe hacer el estudiante es de 2 000 Calorías.
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Categorizar Modele el sistema de la barra y la Tierra como un sistema no aislado.

Analizar Reduzca la ecuación de conservación 
de energía, ecuación 8.2, a la expresión adecua-
da para el sistema de la barra y la Tierra:

Exprese el cambio en energía potencial gravi-
tacional del sistema después de que la barra se 
eleva una vez:

Exprese la cantidad de energía total que debe 
transferirse al sistema mediante trabajo por le-
vantar la barra n veces, si supone que no vuelve 
a ganar energía cuando la barra se baja:

Sustituya la ecuación 2) en la ecuación 1): nmgh Wtotal

Resuelva para n: 

  8.54 103 veces

12 000 Cal 2
150.0 kg 2 19.80 m>s2 2 12.00 m 2 a

1.00 103 cal
Caloría

b a 4.186 J

1 cal
b

n
Wtotal

mgh

Finalizar Si el estudiante está en buena forma y levanta la barra una vez cada 5 s, le tomará aproximadamente 12 h realizar 
esta proeza. Es claro, resulta mucho más fácil que el estudiante pierda peso mediante una dieta.

En realidad, el cuerpo humano no es 100% eficiente. Debido a eso, no toda la energía de la comida transformada dentro 
del cuerpo se transfiere afuera del cuerpo mediante trabajo consumido en la barra. Parte de esta energía se usa para bom-
bear sangre y realizar otras funciones dentro del cuerpo. En consecuencia, las 2 000 Calorías se gastan en menos de 12 h  
cuando se incluyen estos otros requerimientos energéticos.

1) ¢Utotal Wtotal

¢U mgh

2) ¢Utotal nmgh

20.2 Calor específico y calorimetría
Cuando se le agrega energía a un sistema y no hay cambio en las energías cinética o poten-
cial del sistema, por lo general la temperatura del sistema aumenta. (Una excepción a esta 
afirmación sucede cuando un sistema se somete a un cambio de estado, también llamado 
transición de fase, como se explica en la siguiente sección.) Si el sistema consiste en una 
muestra de una sustancia, se encuentra que la cantidad de energía requerida para elevar 
la temperatura de una masa determinada de la sustancia a cierta cantidad varía de una 
sustancia a otra. Por ejemplo, la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura 
de 1 kg de agua en 1°C es 4 186 J, pero la cantidad de energía requerida para elevar la tem-
peratura de 1 kg de cobre en 1°C sólo es de 387 J. En la explicación que sigue se usará el 
calor como ejemplo de transferencia de energía, pero tenga en mente que la temperatura 
del sistema podría cambiar mediante cualquier método de transferencia de energía.

La capacidad térmica C de una muestra particular se define como la cantidad de ener-
gía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1°C. A partir de esta defini-
ción, se ve que, si la energía Q produce un cambio T en la temperatura de una muestra, 
en tal caso

 Q  C T (20.2)

El calor específico c de una sustancia es la capacidad térmica por unidad de masa. Por 
lo tanto, si a una muestra de una sustancia con masa m se le transfiere energía Q y la tem-
peratura de la muestra cambia en T, el calor específico de la sustancia es



 c
Q

m ¢T
 (20.3)

El calor específico es en esencia una medida de qué tan insensible térmicamente es una 
sustancia a la adición de energía. Mientras mayor sea el calor específico de un material, 
más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio 
particular de temperatura. La tabla 20.1 menciona calores específicos representativos.

A partir de esta definición, es factible relacionar la energía Q transferida entre una 
muestra de masa m de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura T 
como

 Q mc ¢T  (20.4)

Por ejemplo, la energía requerida para elevar la temperatura de 0.500 kg de agua en 
3.00°C es Q  (0.500 kg)(4 186 J/kg  °C)(3.00°C)  6.28  103J. Note que, cuando la 
temperatura aumenta, Q y T se consideran positivos y la energía se transfiere al sistema. 
Cuando la temperatura disminuye, Q y T se consideran negativos y la energía se transfiere 
afuera del sistema.

El calor específico varía con la temperatura. Sin embargo, si los intervalos de tempe-
ratura no son muy grandes, la variación de temperatura se desprecia y c se trata como 
una constante.2 Por ejemplo, el calor específico del agua varía sólo en aproximadamente 
1% de 0°C a 100°C a presión atmosférica. A menos que se establezca de otro modo, se 
ignoran tales variaciones.

Pregunta rápida 20.1 Imagine que tiene hierro, vidrio y agua, 1 kg de cada uno, y que 
las tres muestras están a 10°C. a) Clasifique las muestras de menor a mayor temperatura 
después de agregar 100 J de energía a cada muestra. b) Clasifique las muestras de menor 
a mayor cantidad de energía transferida mediante calor si cada muestra aumenta en tem-
peratura 20°C.

Note de la tabla 20.1 que el agua tiene el mayor calor específico de los materiales comu-
nes. Este alto calor específico es responsable en parte de las temperaturas moderadas que 
se encuentran cerca de los grandes cuerpos de agua. A medida que la temperatura de un 
cuerpo de agua disminuye durante el invierno, la energía se transfiere del agua fría al aire 
mediante calor, lo que aumenta la energía interna del aire. Debido al alto calor específico 
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TABLA 20.1
Calores específicos de algunas sustancias a 25°C y presión atmosférica

 Calor específico c Calor específico c

Sustancia J/kg     °C cal/g    °C Sustancia J/kg    °C cal/g    °C

Sólidos elementales   Otros sólidos

Aluminio 900 0.215 Latón 380 0.092
Berilio 1 830 0.436 Vidrio 837 0.200
Cadmio 230 0.055 Hielo ( 5°C) 2 090 0.50
Cobre 387 0.092 4 Mármol 860 0.21
Germanio 322 0.077 Madera 1 700 0.41
Oro 129 0.030 8
Hierro 448 0.107 

Líquidos

Plomo 128 0.030 5 
Alcohol (etílico) 2 400 0.58

Silicio 703 0.168 
Mercurio 140 0.033

Plata 234 0.56 
Agua (15°C) 4 186 1.00

   
Gas

   
Vapor (100°C) 2 010 0.48

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.3

Una desafortunada elección  

de terminología

El nombre calor específico es un 
desafortunado vestigio de los 
días cuando la termodinámica 
y la mecánica se desarrollaron 
por separado. Un mejor 
nombre sería transferencia 
específica de energía, pero 
el término existente está 
demasiado arraigado como para 
sustituirlo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.4

La energía se puede transferir  

mediante cualquier método

El símbolo Q representa la 
cantidad de energía transferida, 
pero tenga en mente que la 
transferencia de energía en 
la ecuación 20.4 podría ser 
mediante cualquiera de los 
métodos introducidos en el 
capítulo 8; no tiene que ser 
calor. Por ejemplo, doblar 
repetidamente un colgador 
de alambre para ropa eleva la 
temperatura en el punto de 
doblez mediante trabajo.

Calor específico

2 La definición que proporciona la ecuación 20.4 supone que el calor específico no varía con la temperatura 
en el intervalo T  Tf  Ti. En general, si c varía con la temperatura en el intervalo, la expresión correcta 
para Q es Q m

Tf

Ti

c dT.
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del agua, una cantidad de energía relativamente grande se transfiere al aire incluso para 
cambios mesurados de temperatura del agua. Los vientos predominantes en la costa oeste 
de Estados Unidos son hacia la tierra (hacia el este). Por tanto, la energía liberada por el 
océano Pacífico mientras se enfría mantiene las áreas costeras mucho más calientes de lo 
que serían de otro modo. Como resultado, los estados de la Costa Oeste por lo general 
tienen clima invernal más favorable que los estados de la Costa Este, donde los vientos 
predominantes no tienden a transportar la energía hacia tierra.

Calorimetría

Una técnica para medir calor específico involucra el calentamiento de una muestra en  
alguna temperatura conocida Tx, al colocarla en un recipiente que contenga agua de 
masa conocida y temperatura Tw  Tx, y medir la temperatura del agua después de que se 
logra el equilibrio. Esta técnica se llama calorimetría, y los dispositivos donde se presen-
ta esta transferencia de energía se llaman calorímetros. Si el sistema de la muestra y el 
agua está aislado, el principio de conservación de energía requiere que la cantidad de 
energía que sale de la muestra (de calor específico desconocido) sea igual a la cantidad  
de energía que entra al agua.3 La conservación de energía permite escribir la representa-
ción matemática de este enunciado energético como

 Q frío  Q caliente (20.5)

Suponga que mx es la masa de una muestra de alguna sustancia cuyo calor específico 
quiere determinar. Sean cx su calor específico y Tx su temperatura inicial. Del mismo 
modo, sean mw, xw y Tw los valores correspondientes para el agua. Si Tf es la temperatura 
de equilibrio final después de mezclar todo, la ecuación 20.4 muestra que la transferen- 
cia de energía para el agua es mwcw(Tf  Tw), que es positivo porque Tf Tw, y que la trans-
ferencia de energía para la muestra de calor específico desconocido es mxcx(Tf  Tx), que 
es negativa. Al sustituir estas expresiones en la ecuación 20.5 se obtiene

mwcw 1Tf Tw 2 mxcx 1Tf Tx 2
Al resolver para cx se obtiene

 cx
mwcw 1Tf Tw 2
mx 1Tx Tf 2

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.5

Recuerde el signo negativo

Es crucial incluir el signo 
negativo en la ecuación 20.5.  
Es necesario el signo negativo 
en la ecuación por consistencia 
con la convención de signos 
para la transferencia de energía. 
La transferencia de energía 
Q caliente tiene un valor negativo 
porque la energía sale de la 
sustancia caliente. El signo 
negativo en la ecuación 
garantiza que el lado derecho 
sea un número positivo, 
consistente con el lado 
izquierdo, que es positivo 
porque la energía entra al agua 
fría.

3 Para mediciones precisas, debe incluir el contenedor de agua en los cálculos porque también intercambia 
energía con la muestra. No obstante, hacerlo requerirá conocer la masa y composición del contenedor. Si 
la masa del agua es mucho mayor que la del contenedor, se desprecian los efectos del contenedor.

EJEMPLO 20.2 Enfriamiento de un lingote caliente

Un lingote de 0.050 0 kg de metal se calienta a 200.0°C y después se deja caer en un calorímetro que contiene 0.400 kg de 
agua inicialmente a 20.0°C. La temperatura de equilibrio final del sistema mezclado es 22.4°C. Encuentre el calor específico 
del metal.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Imagine el proceso que ocurre en el sistema. Del lingote caliente sale energía que va al agua fría, así que 
el lingote se enfría y el agua se calienta. Una vez que ambos están a la misma temperatura, se detiene la transferencia de 
energía.

Categorizar Se usa una ecuación desarrollada en esta sección, así que este ejemplo se clasifica como un problema de 
sustitución.

Use la ecuación 20.4 para evaluar cada lado de la ecuación 20.5:

10.050 0 kg 2 1cx 2 122.4°C 200.0°C 2
10.400 kg 2 14 186 J>kg # °C 2 122.4°C 20.0°C 2

mwcw 1Tf Tw 2 mxcx 1Tf Tx 2



Resuelva para el calor específico del metal: cx   453 J>kg # °C

Probablemente el lingote es parecido al hierro, como puede ver al comparar este resultado con la información mostrada 
en la tabla 20.1. La temperatura del lingote inicialmente está arriba del punto de vapor. Por lo tanto, parte del agua se 
puede vaporizar cuando el lingote se deje caer en el agua. Se supone que el sistema está sellado y este vapor no escapa. Ya 
que la temperatura de equilibrio final es menor que el punto de vapor, cualquier vapor que resulte se vuelve a condensar 
de regreso en agua.

¿Qué pasaría si? Suponga que realiza un experimento en el laboratorio que utiliza esta técnica para determinar el calor 
específico de una muestra y usted quiere reducir la incertidumbre global en su resultado final para cx. De la información 
proporcionada en este ejemplo, ¿para reducir la incertidumbre cuál valor sería más efectivo cambiar ?

Respuesta La incertidumbre experimental más grande se asocia con la pequeña diferencia en temperatura de 2.4°C para 
el agua. Por ejemplo, al usar las reglas para propagación de incertidumbre del apéndice de la sección B.8, una incertidum-
bre de 0.1°C en Tf y Tw conduce a una incertidumbre de 8% en su diferencia. Para que esta diferencia de temperatura sea 
experimentalmente más grande, el cambio más efectivo es reducir la cantidad de agua.
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EJEMPLO 20.3 Momento de diversión para un vaquero

Un vaquero dispara una bala de plata con una rapidez de boquilla de 200 m/s en la pared de pino de una cantina. Supon-
ga que toda la energía interna generada por el impacto permanece con la bala. ¿Cuál es el cambio de temperatura de la 
bala?

SOLUCIÓN

Conceptualizar Piense en experiencias similares que haya tenido en las que la energía mecánica se transforma en energía 
interna cuando se detiene un objeto en movimiento. Por ejemplo, como se mencionó en la sección 20.1, un clavo queda 
caliente después de que lo golpea algunas veces con un martillo.

Categorizar La bala se modela como un sistema aislado. Sobre el sistema no se invierte trabajo porque la fuerza de la 
pared no tiene desplazamiento alguno. Este ejemplo es similar al patinador que empuja una pared en la sección 9.7. Ahí,  
la pared no invierte trabajo sobre el patinador y la energía potencial almacenada en el cuerpo, debida a comidas anteriores, 
se transforma en energía cinética. En este caso, la pared no invierte trabajo en la bala y la energía cinética se transforma 
en energía interna.

Analizar Reduzca la ecuación de conservación de la ener-
gía, ecuación 8.2, a la expresión adecuada para el sistema 
de la bala:

El cambio en la energía interna de la bala es idéntico al que 
ocurriría si la energía se transfiriera por calor de una estufa 
a la bala. Con este concepto, evalúe el cambio en energía 
interna de la bala:

Sustituya la ecuación 2) en la ecuación 1): 10 1
2mv

2 2 mc ¢T 0

Resuelva para T, con 234 J/kg °C como el calor especí-
fico de la plata (véase la tabla 20.1):

Finalizar Note que el resultado no depende de la masa de la bala.

¿Qué pasaría si? Suponga que al vaquero se le agotan las balas de plata y dispara una bala de plomo con la misma rapidez 
hacia la pared. ¿El cambio de temperatura de la bala será mayor o menor?

3) ¢T

1
2mv

2

mc

v2

2c

1200 m>s 22

2 1234 J>kg # °C 2   85.5°C

2 2 ¢E int Q mc ¢T

1 2 ¢K ¢E int 0
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Respuesta La tabla 20.1 muestra que el calor específico del plomo es 128 J/kg °C, menor que el de la plata. Por lo tanto, 
una cantidad determinada de entrada o transformación de energía eleva el plomo a una temperatura más alta que la plata 
y la temperatura final de la bala de plomo será mayor. En la ecuación 3), sustituya el nuevo valor para el calor específico:

¢T
v2

2c

1200 m>s 22

2 1128 J>kg # °C 2 156°C

No es requisito que las balas de plata y plomo tengan la misma masa para determinar este cambio en temperatura. El único 
requisito es que tengan la misma rapidez.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.6

Los signos son cruciales

Los errores de signo se 
presentan con mucha 
frecuencia cuando los 
estudiantes aplican ecuaciones  
de calorimetría. Para cambios de 
fase, use el signo explícito 
correcto en la ecuación 20.7, 
dependiendo de si usted agrega 
o retira energía de la sustancia. 
En la ecuación 20.4, no hay 
signo explícito a considerar, 
pero asegúrese de que su T 
siempre sea la temperatura final 
menos la temperatura inicial. 
Además, siempre debe incluir 
el signo negativo en el lado 
derecho de la ecuación 20.5.

Calor latente

4 Cuando un gas se enfría, al final se condensa; es decir, regresa a la fase líquida. La energía proporcionada 
por unidad de masa se llama calor latente de condensación y es, en números, igual al calor latente de vapori-
zación. Del mismo modo, cuando un líquido se enfría, al final se solidifica, y el calor latente de solidificación 
es numéricamente igual al calor latente de fusión.

20.3 Calor latente
Como se vio en secciones anteriores, una sustancia se somete a un cambio de temperatura 
cuando la energía se transfiere entre ella y sus alrededores. No obstante, en algunas oca-
siones, la transferencia de energía no resulta en un cambio de temperatura. Este es el 
caso siempre que las características físicas de la sustancia cambian de una forma a otra; 
tal cambio se conoce comúnmente como cambio de fase. Dos cambios de fase comunes 
son de sólido a líquido (fusión) y de líquido a gas (ebullición); otro es un cambio en la 
estructura cristalina de un sólido. Todos esos cambios de fase incluyen un cambio en  
la energía interna del sistema pero no un cambio en su temperatura. Por ejemplo, en la 
ebullición el aumento en la energía interna se representa mediante el rompimiento de 
los enlaces entre moléculas en el estado líquido; este rompimiento de enlaces permite a 
las moléculas alejarse más en el estado gaseoso, con un aumento correspondiente en la 
energía potencial intermolecular.

Como es de esperar, diferentes sustancias responden de modo distinto a la agregación 
o eliminación de energía mientras cambian de fase, porque varían sus ordenamientos 
moleculares internos. Además, la cantidad de energía transferida durante un cambio de 
fase depende de la cantidad de sustancia de que se trate. (Toma menos energía fundir un 
cubo de hielo que descongelar un lago congelado.) Si se requiere transferir una cantidad 
Q de energía para cambiar la fase de una masa m de una sustancia, el calor latente de la 
sustancia se define como

 L
Q

m
 (20.6)

Este parámetro se llama calor latente (literalmente, el calor “oculto”) porque esta ener-
gía agregada o retirada no resulta en un cambio de temperatura. El valor de L para una 
sustancia depende de la naturaleza del cambio de fase, así como de las propiedades de  
la sustancia.

A partir de la definición de calor latente, y de nuevo al elegir el calor como el meca-
nismo de transferencia de energía, la energía requerida para cambiar la fase de una masa 
dada m de una sustancia pura es

 Q mL  (20.7)

Calor latente de fusión Lf es el término que se aplica cuando el cambio de fase es de sólido 
a líquido (derretir significa “combinar mediante fusión”), y calor latente de vaporización 
Lv es el término que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas (el líquido se 
“vaporiza”).4 Los calores latentes de diferentes sustancias varían considerablemente, como 
muestran los datos en la tabla 20.2. El signo positivo en la ecuación 20.7 se usa cuando la 
energía entra al sistema, lo que causa fusión o vaporización. El signo negativo corresponde 
a energía que sale de un sistema, de modo que el sistema se congela o condensa.



Para entender el papel del calor latente en los cambios de fase, considere la energía 
requerida para convertir un cubo de hielo de 1.00 g de 30.0°C a vapor a 120.0°C. La 
figura 20.2 indica los resultados experimentales obtenidos cuando al cubo se le agrega 
gradualmente energía. Los resultados se presentan como una gráfica de temperatura del 
sistema del cubo de hielo con la energía agregada al sistema. Examine cada porción de 
la curva roja.

Parte A. En esta porción de la curva la temperatura del hielo cambia de 30.0°C a 0.0°C. 
La ecuación 20.4 indica que la temperatura varía linealmente con la energía agregada, 
así que el resultado experimental es una línea recta sobre la gráfica. Ya que el calor espe-
cífico del hielo es 2 090 J/kg °C, se puede calcular la cantidad de energía agregada al 
aplicar la ecuación 20.4:

Q m ici ¢T 11.00 10 3 kg 2 12 090 J>kg # °C 2 130.0°C 2 62.7 J

Parte B. Cuando la temperatura del hielo alcanza 0.0°C, la mezcla hielo–agua permanece 
a esta temperatura, aun cuando se agregue energía, hasta que todo el hielo se funda. La 
energía requerida para fundir 1.00 g de hielo a 0.0°C es, de la ecuación 20.7,

Q m iLf 11.00 10 3 kg 2 13.33 105 J>kg 2 333 J
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TABLA 20.2
Calores latentes de fusión y vaporización

  Calor latente  Calor latente 
 Punto de de fusión Punto de de vaporización 
Sustancia fusión (°C)  (J/kg) ebullición (°C)  (J/kg)

Helio 269.65 5.23 103 268.93 2.09  104

Nitrógeno 209.97 2.55 104 195.81 2.01  105

Oxígeno 218.79 1.38 104 182.97 2.13  105

Alcohol etílico 114 1.04 105 78 8.54  105

Agua 0.00 3.33 105 100.00 2.26  106

Azufre 119 3.81 104 444.60 3.26  105

Plomo 327.3 2.45 104 1 750 8.70  105

Aluminio 660 3.97 105 2 450 1.14  107

Plata 960.80 8.82 104 2 193 2.33  106

Oro 1 063.00 6.44 104 2 660 1.58  106

Cobre 1 083 1.34 105 1 187 5.06  106

Figura 20.2 Gráfica de temperatura con energía agregada cuando 1.00 g de hielo, inicialmente a 
30.0°C, se convierte a vapor a 120.0°C.
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En este punto, se mueve a la marca de 396 J (  62.7 J  333 J) en el eje de energía de la 
figura 20.2.

Parte C. Entre 0.0°C y 100.0°C, no se presenta nada sorprendente. No hay cambio de  
fase y de este modo toda la energía agregada al agua se usa para incrementar su tempe-
ratura. La cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 0.0°C a  
100.0°C es

Q mwcw ¢T 11.00 10 3 kg 2 14.19 103 J>kg # °C 2 1100.0°C 2 419 J

Parte D. A 100.0°C se presenta otro cambio de fase, a medida que el agua cambia de 
agua a 100.0°C a vapor a 100.0°C. Similar a la mezcla hielo–agua en la parte B, la mezcla  
agua–vapor permanece a 100.0°C, aun cuando se agregue energía, hasta que todo el 
líquido se convierte a vapor. La energía requerida para convertir 1.00 g de agua a vapor 
a 100.0°C es

Q mwLv 11.00 10 3 kg 2 12.26 106 J>kg 2 2.26 103 J

Parte E. En esta porción de la curva, como en las partes A y C, no se presenta cambio de 
fase; por lo tanto, toda la energía agregada se usa para aumentar la temperatura del vapor.  
La energía que se debe agregar para elevar la temperatura del vapor de 100.0°C a  
120.0°C es

Q m scs ¢T 11.00 10 3 kg 2 12.01 103 J>kg # °C 2 120.0°C 2 40.2 J

La cantidad total de energía que se debe agregar para cambiar 1 g de hielo a 30.0°C a 
vapor a 120.0°C es la suma de los resultados de las cinco partes de la curva, que es 3.11  
103 J. Por el contrario, para enfriar 1 g de vapor a 120.0°C a hielo a 30.0°C, debe remover 
3.11  103 J de energía.

Note en la figura 20.2 la cantidad de energía relativamente grande que se transfiere 
al agua para vaporizarla a vapor. Imagine invertir este proceso, con una gran cantidad de 
energía transferida del vapor para condensarlo en agua líquida. Es por esto que una que-
mada de piel por vapor a 100°C es mucho más dañina que la exposición de su piel a agua a  
100°C. Una gran cantidad de energía entra a su piel desde el vapor, y el vapor permanece  
a 100°C durante mucho tiempo mientras se condensa. Por lo contrario, cuando su piel 
entra en contacto con agua a 100°C, el agua de inmediato comienza a bajar de tempera-
tura a medida que transfiere energía del agua a su piel.

Si el agua líquida se mantiene perfectamente inmóvil en un contenedor muy limpio, es 
posible que el agua descienda por abajo de 0°C sin congelarla en hielo. Este fenómeno, 
llamado subenfriamiento, surge porque el agua requiere una perturbación de cierto tipo 
para que las moléculas se separen y comiencen a formar la gran estructura abierta del  
hielo por la cual la densidad del hielo es más baja que la del agua, como se explicó en la 
sección 19.4. Si el agua subenfriada se perturba, súbitamente se congela. El sistema des-
ciende a la configuración de energía más baja de las moléculas enlazadas de la estructura 
del hielo, y la energía liberada eleva la temperatura de regreso a 0°C.

Los calentadores de manos comerciales consisten en acetato de sodio líquido en una 
bolsa plástica sellada. La solución en la bolsa está en un estado subenfriado estable. Cuan-
do sus dedos presionan un disco en la bolsa, el líquido se solidifica y la temperatura 
aumenta, tal como el agua subenfriada recién mencionada. Sin embargo, en este caso, el 
punto de congelación del líquido es mayor que la temperatura corporal, así que la bolsa 
se siente caliente al tacto. Para reutilizar el calentador de manos, la bolsa se debe hervir 
hasta que el sólido se licue. En tal caso, a medida que se enfría, pasa por abajo de su punto 
de congelación hacia el estado subenfriado.

También es posible crear sobrecalentamiento. Por ejemplo, agua limpia en una taza 
muy limpia colocada en un horno de microondas a veces puede elevar su temperatura 
más allá de 100°C sin hervir, porque la formación de una burbuja de vapor en el agua 
requiere raspones en la taza o algún tipo de impureza en el agua para servir como sitio de 
nucleación. Cuando la taza se saca del horno de microondas, el agua sobrecalentada se 



vuelve explosiva pues de inmediato se forman burbujas y el agua caliente se obliga hacia 
arriba fuera de la taza.

Pregunta rápida 20.2 Suponga que se realiza el mismo proceso de agregar energía al 
cubo de hielo como se señaló con anterioridad, pero en vez de ello se grafica la energía 
interna del sistema como función de la entrada de energía. ¿Cómo sería esta gráfica?
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EJEMPLO 20.4 Enfriamiento de vapor

¿Qué masa de vapor, inicialmente a 130°C, se necesita para calentar 200 g de agua en un contenedor de vidrio de 100 g, de 
20.0°C a 50.0°C?

SOLUCIÓN

Conceptualizar Imagine colocar agua y vapor en un contenedor aislado y cerrado. Con el tiempo el sistema alcanza un 
estado uniforme de agua con una temperatura final de 50.0°C.

Categorizar Respecto a la conceptualización de esta situación, dicho ejemplo involucra calorimetría en la que se presenta 
un cambio de fase.

Analizar Escriba la ecuación 20.5 para describir 
el proceso de calorimetría:

El vapor experimenta tres procesos: una dismi-
nución en temperatura a 100°C, condensación 
en agua líquida y finalmente una disminución en 
temperatura del agua a 50.0°C. Encuentre la 
transferencia de energía en el primer proceso, 
use la masa desconocida ms del vapor:

(Nota: Los subíndices s corresponden al vapor; los subíndices w, al agua líquida.)

Encuentre la transferencia de energía en el se-
gundo proceso, asegúrese de usar un signo ne-
gativo en la ecuación 20.7, porque la energía sale 
del vapor:

Encuentre la transferencia de energía en el ter-
cer proceso:

Sume las transferencias de energía en estas tres 
etapas:

El agua a 20.0°C y el vidrio sólo se someten a un 
proceso, un aumento en temperatura a 50.0°C. 
Encuentre la transferencia de energía en este 
proceso:

Sustituya las ecuaciones 2) y 3) en la ecuación 1) 
y resuelva para ms:

¿Qué pasaría si? ¿Y si el estado final del sistema es agua a 100°C? ¿Necesitaría más o menos vapor? ¿Cómo cambiaría el 
análisis anterior?

m s 16.03 104 J>kg 2
Q 1 m scs ¢T m s 12.01 103 J>kg # °C 2 1 30.0°C 2

1) Q frío Q caliente

Q 2 m s 12.26 106 J>kg 2

m s 12.09 105 J>kg 2
Q 3 m scw ¢T m s 14.19 103 J>kg # °C 2 1 50.0°C 2

3)  Q frío 2.77 104 J

10.100 kg 2 1837 J>kg # °C 2 130.0°C 2
Q frío 10.200 kg 2 14.19 103 J>kg # °C 2 130.0°C 2

m s 1.09 10 2 kg   10.9 g

2.77 104 J 3 m s 12.53 106 J>kg 2 4

2)  Q caliente m s 12.53 106 J>kg 2
Q caliente m s 36.03 104 J>kg 2.26 106 J>kg 2.09 105 J>kg 4

Q caliente Q 1 Q 2 Q 3
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Respuesta Necesitaría más vapor para elevar la temperatura del agua y el vidrio a 100°C en lugar de a 50.0°C. Habría dos 
cambios principales en el análisis. Primero, no tendría un término Q 3 para el vapor, porque el agua que se condensa del 
vapor no se enfría por abajo de 100°C. Segundo, en Q frío, el cambio de temperatura sería 80.0°C en lugar de 30.0°C. Para 
practicar, demuestre que el resultado es una masa de vapor requerida de 31.8 g.

Figura 20.3 En un gas  
contenido en un cilindro a una 
presión P se realiza trabajo a 
medida que el pistón empuja 
hacia abajo de modo que el gas  
se comprime.

dy

P

a)

A

V

b)

20.4  Trabajo y calor en procesos  
termodinámicos

En termodinámica el estado de un sistema se describe con variables tales como presión, 
volumen, temperatura y energía interna. Como resultado, estas cantidades pertenecen a 
una categoría llamada variables de estado. Para cualquier configuración dada del siste-
ma, es posible identificar valores de las variables de estado. (Para sistemas mecánicos, las 
variables de estado incluyen energía cinética K y energía potencial U.) Un estado de un 
sistema se especifica sólo si el sistema está en equilibrio térmico interno. En el caso de  
un gas en un contenedor, requiere el equilibrio térmico interno que cada parte del gas 
esté a la misma presión y temperatura.

Una segunda categoría de variables en situación que involucran energía es la de varia-
bles de transferencia. Estas variables son las que aparecen en el lado derecho de la ecua-
ción de conservación de la energía, la ecuación 8.2. Una variable tal tiene un valor distinto 
de cero si ocurre un proceso en el que la energía se transfiera a través de las fronteras del 
sistema. La variable de transferencia es positiva o negativa, depende de si la energía entra 
o sale del sistema. Ya que una transferencia de energía a través de la frontera representa 
un cambio en el sistema, las variables de transferencia no se asocian con un estado deter-
minado del sistema sino, más bien, con un cambio en el estado del sistema.

En las secciones previas se explicó el calor como una variable de transferencia. En esta 
sección se estudia otra importante variable de transferencia para sistemas termodinámicos, 
el trabajo. El trabajo realizado sobre las partículas se ilustró con amplitud en el capítulo 
7, y en este caso se investiga el trabajo realizado sobre un sistema deformable, un gas. 
Considere un gas contenido en un cilindro ajustado con un pistón móvil (figura 20.3). En 
equilibrio, el gas ocupa un volumen V y ejerce una presión uniforme P sobre las paredes 
del cilindro y sobre el pistón. Si el pistón tiene un área de sección transversal A, la fuerza 
ejercida por el gas sobre el pistón es F  PA. Ahora suponga que el pistón se empuja hacia 
adentro y comprime el gas cuasi estáticamente, es decir, con la suficiente lentitud que 
le permita al sistema permanecer, en esencia, en equilibrio térmico interno en todo mo-
mento. A medida que el pistón se empuja hacia abajo por una fuerza externa F

S

  F ĵ  a 
través de un desplazamiento de drS  dy ĵ  (figura 20.3b), el trabajo invertido en el gas es, 
de acuerdo con la definición de trabajo en el capítulo 7,



dW F
S

d r
S

F ĵ dy ĵ F dy PA dy

donde la magnitud F de la fuerza externa es igual a PA porque el pistón siempre está en 
equilibrio entre la fuerza externa y la fuerza del gas. Se supone que la masa del pistón es 
despreciable en esta explicación. Dado que A dy es el cambio en volumen del gas dV, el 
trabajo realizado sobre el gas se expresa como

 dW P dV  (20.8)

Si el gas se comprime, dV es negativo y el trabajo invertido en el gas es positivo. Si el gas 
se expande, dV es positivo y el trabajo invertido en el gas es negativo. Si el volumen perma-
nece al máximo, el trabajo invertido en el gas es cero. El trabajo total  invertido en el gas a 
medida que su volumen cambia de Vi a Vf  se conoce por la integral de la ecuación 20.8:

 W   
V f

V i

P dV  (20.9)

Para evaluar esta integral, debe conocer cómo varía la presión con el volumen durante 
el proceso.

En general, la presión no es constante durante un proceso seguido por un gas, pero 
depende del volumen y la temperatura. Si se conocen la presión y el volumen en cada paso 
del proceso, el estado del gas en cada momento se puede graficar sobre una representa-
ción gráfica llamada diagrama PV, como en la figura 20.4. Esta clase de diagrama permite 
visualizar un proceso a través del cual avanza un gas. La curva en un diagrama PV se llama 
trayectoria entre los estados inicial y final.

Note que la integral en la ecuación 20.9 es igual al área bajo una curva en un diagrama 
PV. Por lo tanto, se identifica un uso importante para los diagramas PV:

El trabajo invertido en un gas en un proceso cuasi estático que lleva al gas de un 
estado inicial a un estado final, es el negativo del área bajo la curva en un diagrama 
PV, evaluada entre los estados inicial y final.

Para el proceso de comprimir un gas en un cilindro, el trabajo consumido depende de 
la trayectoria particular que toma entre los estados inicial y final, como sugiere la figura 
20.4. Para ilustrar este importante punto, considere varias trayectorias diferentes que co-
nectan i y f (figura 20.5). En el proceso que se exhibe en la figura 20.5a, el volumen del gas 
primero se reduce de Vi a Vf a presión constante Pi y la presión del gas después aumenta de 
Pi a Pf al calentar a volumen constante Vf . El trabajo invertido en el gas a lo largo de esta 
trayectoria es Pi(Vf  Vi). En la figura 20.5b, la presión del gas aumenta de Pi a Pf a volu-
men constante Vi y enseguida el volumen del gas se reduce de Vi a Vf a presión constante 
Pf . El trabajo invertido en el gas es Pf(Vf  Vi). Este valor es mayor que el del proceso 
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Trabajo invertido en  

un gas

Figura 20.4 Se comprime un gas 
cuasi estáticamente (con lentitud) 
desde el estado i hasta el estado f. 
El trabajo invertido sobre el gas 
es igual al negativo del área bajo 
la curva PV. El volumen disminuye, 
así que esta área es negativa.  
Por lo tanto el trabajo invertido 
sobre el gas es positivo. Un agente 
externo debe hacer trabajo 
positivo sobre el gas para 
comprimirlo.

f
Pf

P

i

V
ViVf

Pi

Figura 20.5 El trabajo invertido en un gas a medida que se lleva de un estado inicial a un estado final 
depende de la trayectoria entre dichos estados.
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descrito en la figura 20.5a, porque el pistón se movió a través del mismo desplazamiento 
mediante una fuerza considerable. Por último, para el proceso descrito en la figura 20.5c, 
donde tanto P como V cambian de manera continua, el trabajo invertido en el gas tiene 
algún valor entre los obtenidos en los primeros dos procesos. Para evaluar el trabajo en 
este caso, se debe conocer la función P(V ) de modo que pueda evaluar la integral en la 
ecuación 20.9.

La transferencia de energía Q adentro o afuera de un sistema mediante calor también 
depende del proceso. Considere las situaciones que se presentan en la figura 20.6. En cada 
caso, el gas tiene el mismo volumen, temperatura y presión iniciales, y se supone que es 
ideal. En la figura 20.6a, el gas se aísla térmicamente de sus alrededores, excepto en el 
fondo de la región llena por el gas, donde está en contacto térmico con un depósito de 
energía. Un depósito de energía es una fuente de energía que se considera tan grande que 
una transferencia de energía finita hacia o desde el depósito no cambia su temperatura. 
El pistón se mantiene en su posición inicial mediante un agente externo, como una mano. 
Cuando la fuerza que mantiene al pistón se reduce un poco, el pistón se eleva con lentitud 
a su posición final. Ya que el pistón se mueve hacia arriba, el gas hace trabajo sobre el 
pistón. Durante esta expansión al volumen final Vf, se transfiere la suficiente energía por 
calor del depósito al gas, para mantener una temperatura constante Ti.

Ahora considere el sistema por completo térmicamente aislado, que se muestra en la 
figura 20.6b. Cuando la membrana se rompe, el gas se expande rápidamente en el vacío 
hasta que ocupa un volumen Vf  y está a una presión Pf. En este caso, el gas no realiza 
trabajo porque no aplica una fuerza; no se requiere fuerza para expandirlo en un vacío. 
Además, no se transfiere energía mediante calor a través de la pared aislante.

Los estados inicial y final del gas ideal en la figura 20.6a son idénticos a los estados ini-
cial y final de la figura 20.6b, pero las trayectorias son diferentes. En el primer caso, el gas 
realiza trabajo sobre el pistón y se transfiere energía lentamente al gas mediante calor. En 
el segundo caso, no se transfiere energía mediante calor y el valor del trabajo invertido es 
cero. Por lo tanto, la transferencia de energía por calor, como el trabajo invertido, depende 
de los estados inicial, final e intermedio del sistema. En otras palabras, puesto que calor 
y trabajo dependen de la trayectoria, ninguna cantidad está determinada exclusivamente 
por los puntos finales de un proceso termodinámico.

20.5 Primera ley de la termodinámica
Cuando se introdujo la ley de conservación de energía en el capítulo 8, se afirmó que el 
cambio en la energía de un sistema es igual a la suma de todas las transferencias de energía 
a través de la frontera del sistema. La primera ley de la termodinámica es un caso especial 

Depósito de energía
a  Ti

Gas a Ti

a)

Pared 
aislante

Posición
final

Posición 
inicial

Pared 
aislante

Gas a Ti

b)

Membrana

Vacío

Figura 20.6 a) Un gas a temperatura Ti se expande lentamente mientras absorbe energía de un 
depósito para mantener una temperatura constante. b) Un gas se expande rápidamente en una región 
evacuada después de que se rompe una membrana.



de la ley de conservación de energía que describe procesos que sólo cambian la energía 
interna5 y las únicas transferencias de energía son mediante calor y trabajo:

 ¢E int Q W  (20.10)

Una consecuencia importante de la primera ley de la termodinámica es que existe una 
cantidad conocida como energía interna cuyo valor está determinado por el estado del 
sistema. Por lo tanto, la energía interna es una variable de estado similar a la presión, 
volumen y temperatura.

Cuando un sistema se somete a un cambio infinitesimal de estado en el que una can-
tidad pequeña de energía dQ se transfiere mediante calor y una cantidad pequeña de 
trabajo dW se invierte, la energía interna cambia en una cantidad pequeña dEint. Debido a 
eso para procesos infinitesimales es posible expresar la primera ley como6

dE int  dQ  dW

A continuación se investigan algunos casos especiales en los que se aplica la primera ley. 
Primero, considere un sistema aislado, que no interactúa con sus alrededores. En este caso, 
no tiene lugar la transferencia de energía por calor y el trabajo consumido en el sistema es 
cero; por tanto, la energía interna permanece constante. Es decir, ya Q  W  0, se sigue 
que Eint  0; en consecuencia, Eint,i  Eint,f . Se concluye que la energía interna Eint de un 
sistema aislado permanece constante.

A continuación, considere el caso de un sistema que intercambia energía con sus alrede-
dores y se lleva a través de un proceso cíclico, que comienza y termina en el mismo estado. 
En este caso, el cambio en la energía interna de nuevo debe ser cero porque Eint es una 
variable de estado; por lo tanto, la energía Q agregada al sistema debe ser igual al negativo 
del trabajo W consumido en el sistema durante el ciclo. Es decir, en un proceso cíclico,

Eint  0 y Q  W (proceso cíclico)

En un diagrama PV, un proceso cíclico aparece como una curva cerrada. (Los procesos 
descritos en la figura 20.5 se representan mediante curvas abiertas, porque los estados 
inicial y final difieren.) Se puede demostrar que, en un proceso cíclico, el trabajo neto 
invertido en el sistema por cada ciclo es igual al área encerrada por la trayectoria que 
representa el proceso en un diagrama PV.

20.6  Algunas aplicaciones de la primera ley 
de la termodinámica

En esta sección se consideran aplicaciones de la primera ley a procesos a través de los 
cuales se lleva un gas. Como modelo, considere la muestra de gas contenida en el meca-
nismo pistón–cilindro en la figura 20.7 (página 568). Esta figura muestra el trabajo que 
se invierte en el gas y la energía que se transfiere mediante calor, de modo que la energía 
interna del gas se eleva. En la siguiente explicación de diferentes procesos, consulte de 
nuevo esta figura y altere mentalmente las direcciones de la transferencia de energía para 
reflejar lo que sucede en el proceso.

Antes de aplicar la primera ley de la termodinámica a sistemas específicos, es útil definir 
primero algunos procesos termodinámicos idealizados. Un proceso adiabático es aquel 
durante el cual no entra ni sale energía del sistema por calor; Q  0. Un proceso adiabático  
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Primera ley de la 

termodinámica

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.7

Convención de signo dual

Algunos libros de física e 
ingeniería presentan la primera 
ley como Eint  Q  W,  
con un signo menos entre el  
calor y trabajo. La causa es  
que el trabajo se define en  
estos tratamientos como el 
trabajo invertido por el gas en  
lugar de sobre el gas, como en el 
tratamiento de este texto. 
La ecuación equivalente a 
la ecuación 20.9 en estos 
tratamientos define el trabajo 
como W

Vf

Vi

P dV . Por lo 
tanto, si el gas realiza trabajo 
positivo, la energía sale del 
sistema, lo que conduce al signo 
negativo en la primera ley.
En sus estudios en otros cursos 
de química o ingeniería, o 
al leer otros libros de física, 
asegúrese de notar cuál 
convención de signo se usa para 
la primera ley.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.8

La primera ley

Con la aproximación de energía 
de este libro, la primera ley de 
la termodinámica es un caso 
especial de la ecuación 8.2. 
Algunos físicos argumentan que 
la primera ley es la ecuación 
general para la conservación 
de la energía, equivalente 
a la ecuación 8.2. En este 
planteamiento, la primera ley se 
aplica a un sistema cerrado (de 
modo que no hay transferencia 
de materia), el calor se 
interpreta de modo que incluya 
radiación electromagnética y 
el trabajo de modo que incluya 
transmisión eléctrica (“trabajo 
eléctrico”) y ondas mecánicas 
(“trabajo molecular”). Tengo 
esto presente cuando revise la 
primera ley en su lectura de 
otros libros de física.

5 Es un accidente desafortunado de la historia que el símbolo tradicional para energía interna sea U, que 
también es el símbolo tradicional para energía potencial, como se presentó en el capítulo 7. Para evitar 
confusión entre energía potencial y energía interna, en este libro se usa el símbolo Eint para energía inter-
na. Sin embargo, si usted toma un curso avanzado de termodinámica, esté preparado para ver U como el 
símbolo para la energía interna en la primera ley.
6 Note que dQ y dW no son verdaderas cantidades diferenciales porque Q y W no son variables de estado, 
pero dEint sí lo es. Puesto que dQ y dW son diferenciales inexactas, con frecuencia se representan mediante los 
símbolos dQ y dW. Para mayores detalles en este punto, vea un texto avanzado en termodinámica.
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se puede lograr al aislar térmicamente las paredes del sistema o al realizar el proceso  
rápidamente de modo que haya un tiempo despreciable para que la energía se transfiera 
por calor. Al aplicar la primera ley de la termodinámica a un proceso adiabático se ob-
tiene

 Eint  W (proceso adiabático) (20.11)

Este resultado muestra que si un gas se comprime adiabáticamente de modo que W sea 
positivo, en tal caso Eint es positivo y la temperatura del gas aumenta. Por lo contrario, la 
temperatura de un gas disminuye cuando el gas se expande adiabáticamente.

Los procesos adiabáticos son muy importantes en la práctica ingenieril. Algunos ejem-
plos comunes son la expansión de los gases calientes en un motor de combustión interna, 
la licuefacción de los gases en un sistema de enfriamiento y la carrera de compresión en 
un motor diesel.

El proceso descrito en la figura 20.6b, llamado expansión adiabática libre, es único. 
El proceso es adiabático porque tiene lugar en un contenedor aislado. Ya que el gas se 
expande en un vacío, no aplica una fuerza sobre un pistón como se describió en la figura 
20.6a, de modo que no se consume trabajo en o por el gas. En consecuencia, en este pro-
ceso adiabático, tanto Q  0 como W  0. Como resultado, Eint  0 para este proceso, 
como se puede ver a partir de la primera ley. Es decir: las energías internas inicial y final 
de un gas son iguales en una expansión adiabática libre. Como se verá en el capítulo 21, 
la energía interna de un gas ideal depende sólo de su temperatura. Debido a eso, no se 
espera cambio en temperatura durante una expansión adiabática libre. Esta predicción 
está en concordancia con los resultados de los experimentos realizados a presiones bajas. 
(Los experimentos efectuados a presiones altas para gases reales exhiben un cambio ligero 
de temperatura después de la expansión debida a interacciones intermoleculares, lo que 
representa una desviación del modelo de un gas ideal.)

Un proceso que se presenta a presión constante se llama proceso isobárico. En la figura 
20.7, se podría establecer un proceso isobárico al permitir al pistón moverse libremente 
de modo que siempre esté en equilibrio entre la fuerza neta del gas que empuja hacia 
arriba y el peso del pistón más la fuerza debida a la presión atmosférica que empujan 
hacia abajo. El primer proceso en la figura 20.5a y el segundo proceso en la figura 20.5b 
son isobáricos.

En tal proceso, los valores del calor y el trabajo por lo general son distintos de cero. El 
trabajo consumido en el gas en un proceso isobárico es simplemente

 W  P(Vf  Vi) (proceso isobárico) (20.12)

donde P es la presión constante del gas durante el proceso.
Un proceso que tiene lugar a volumen constante se llama proceso isovolumétrico. En 

la figura 20.7, sujetar el pistón en una posición fija aseguraría un proceso isovolumétrico. 
El segundo proceso en la figura 20.5a y el primer proceso en la figura 20.5b son isovolu-
métricos.

Ya que el volumen del gas no cambia en tal proceso, el trabajo conocido por la ecuación 
20.9 es cero. Por tanto, a partir de la primera ley se ve que, en un proceso isovolumétrico, 
porque W  0,

 Eint  Q (proceso isovolumétrico) (20.13)

Esta expresión especifica que si se agrega energía mediante calor a un sistema que se 
mantiene a volumen constante, toda la energía transferida permanece en el sistema como 
un aumento en su energía interna. Por ejemplo, cuando una lata de pintura en aerosol se 
lanza al fuego, la energía entra al sistema (el gas en la lata) mediante calor a través de las 
paredes metálicas de la lata. En consecuencia, la temperatura, y por lo tanto la presión en 
la lata, aumentan hasta que la lata posiblemente explote.

Un proceso que se presenta a temperatura constante se llama proceso isotérmico. Este 
proceso se establece al sumergir el cilindro de la figura 20.7 en un baño de hielo–agua 
líquida o al poner el cilindro en contacto con algún otro depósito a temperatura constante. 
Una gráfica de P con a V a temperatura constante para un gas ideal produce una curva 
hiperbólica llamada isoterma. La energía interna de un gas ideal sólo es una función de 

Proceso isobárico

Proceso isovolumétrico

Proceso isotérmico

Figura 20.7 La primera ley de la 
termodinámica iguala el cambio 
en energía interna Eint en un 
sistema con la transferencia de 
energía neta al sistema mediante 
calor Q y trabajo W. En la 
situación que se muestra aquí, la 
energía interna del gas aumenta.

Q

E int

W



la temperatura. En consecuencia, en un proceso isotérmico que involucra un gas ideal, 
Eint  0. Para un proceso isotérmico, se concluye de la primera ley que la transferencia 

de energía Q debe ser igual al negativo del trabajo consumido en el gas; es decir, Q  
W. Cualquier energía que entra al sistema por calor se transfiere afuera del sistema por 

trabajo; como resultado, en un proceso isotérmico no ocurre cambio en la energía interna 
del sistema.

Pregunta rápida 20.3 En las últimas tres columnas de la siguiente tabla, llene los recua-
dros con los signos correctos ( ,  o 0) para Q, W y E int. Para cada situación, se identifica 
el sistema a considerar.

Situación Sistema Q  W  Eint

 a) Bombear rápidamente Aire en la bomba 
  una llanta de bicicleta
 b) Sartén con agua a temperatura  Agua en la sartén 
  ambiente en una estufa caliente
 c) Aire que sale rápidamente  Aire originalmente en el globo 
  de un globo

Expansión isotérmica de un gas ideal

Suponga que le permite a un gas ideal expandirse cuasi estáticamente a temperatura cons-
tante. Este proceso se describe mediante el diagrama PV que se muestra en la figura 20.8. 
La curva es una hipérbola (véase el apéndice B, ecuación B.23), y la ley de gas ideal con 
T constante indica que la ecuación de esta curva es PV  constante.

Calcule el trabajo consumido en el gas en la expansión desde el estado i al estado f. 
El trabajo consumido en el gas se conoce por la ecuación 20.9. Ya que el gas es ideal y el 
proceso es cuasi estático, la ley del gas ideal es válida para cada punto en la trayectoria. 
Debido a eso,

W
Vf

Vi

P dV
Vf

Vi

 
nRT

V
 dV

Ya que T es constante en este caso, se puede retirar de la integral junto con n y R:

W nRT

Vf

Vi

 
dV

V
nRT lnV P Vf

Vi

Para evaluar la integral, use (dx/x) ln x . (Véase el apéndice B.) Evaluar el resultado 
en los volúmenes inicial y final produce

 W nRT ln a Vi

Vf

b  (20.14)

En términos numéricos, este trabajo W es igual al negativo del área sombreada bajo la 
curva PV que se exhibe en la figura 20.8. Porque el gas se expande, Vf Vi y el valor para 
el trabajo consumido en el gas es negativo, como se esperaba. Si el gas se comprime, en 
tal caso Vf < Vi y el trabajo consumido en el gas es positivo.

Pregunta rápida 20.4 Caracterice las trayectorias en la figura 20.9 como isobárica, iso-
volumétrica, isotérmica o adiabática. Para la trayectoria B, Q  0.

 Sección 20.6  Algunas aplicaciones de la primera ley de la termodinámica 569

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

OCULTOS 20.9

Q  0 en un proceso isotérmico

No caiga en la trampa común 
de pensar que no debe haber 
transferencia de energía por 
calor si la temperatura no 
cambia, como es el caso en 
un proceso isotérmico. Ya 
que la causa del cambio de 
temperatura puede ser calor o 
trabajo, la temperatura puede 
permanecer constante incluso  
si entra energía al gas por  
calor, que sólo ocurriría si la 
energía que entra al gas por 
calor sale por trabajo.

Figura 20.8 Diagrama PV para 
una expansión isotérmica de un 
gas ideal desde un estado inicial 
hasta un estado final. La curva es 
una hipérbola.

f

i

V

PV = constante

Isoterma

P

Pi

Pf

Vi Vf

Figura 20.9 (Pregunta rápida 
20.4) Identifique la naturaleza de 
las trayectorias A, B, C y D.

A

B
C

D

V

P

T1

T3

T2

T4

EJEMPLO 20.5 Una expansión isotérmica

Una muestra de 1.0 mol de un gas ideal se mantiene a 0.0°C durante una expansión de 3.0 L a 10.0 L.

A) ¿Cuánto trabajo se gasta en el gas durante la expansión?
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SOLUCIÓN

Conceptualizar Represente el proceso en su mente: el cilindro en la figura 20.7 se sumerge en un baño de hielo–agua 
líquida, y el pistón se mueve hacia afuera de modo que el volumen del gas aumenta.

Categorizar Se evaluarán los parámetros con las ecuaciones desarrolladas en las secciones anteriores, así que este ejemplo 
se clasifica como un problema de sustitución. Porque la temperatura del gas es fija, el proceso es isotérmico.

Sustituya los valores conocidos en la 
ecuación 20.14:

B) ¿Cuánta transferencia de energía por calor se presenta entre el gas y sus alrededores en este proceso?

SOLUCIÓN

Encuentre el calor a partir de la primera ley: 

Q W   2.7 103 J

 0 Q W

¢E int Q W

C) Si el gas regresa al volumen original mediante un proceso isobárico, ¿cuánto trabajo se consume en el gas?

SOLUCIÓN

Use la ecuación 20.12. La presión no 
se proporciona, así que incorpore la 
ley de gas ideal:

La temperatura y volumen iniciales se usaron para calcular el trabajo comsumido porque la temperatura final es desconocida. 
El trabajo gastado en el gas es positivo porque el gas se comprimió.

EJEMPLO 20.6 Agua hirviendo

Suponga que 1.00 g de agua se vaporiza isobáricamente a presión atmosférica (1.013  105 Pa). Su volumen en el estado 
líquido es Vi  Vlíquido  1.00 cm3, y su volumen en el estado de vapor es Vf  Vvapor  1 671 cm3. Encuentre el trabajo inver-
tido en la expansión y el cambio en energía interna del sistema. Ignore cualquier mezcla del vapor y el aire circundante; 
imagine que el vapor simplemente empuja al aire circundante fuera del camino.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Note que la temperatura del sistema no cambia. Hay un cambio de fase que ocurre a medida que el agua 
líquida se convierte en vapor.

Categorizar Ya que la expansión tiene lugar a presión constante, el proceso se clasifica como isobárico. Las ecuaciones 
desarrolladas en las secciones precedentes se usarán, de modo que este ejemplo se categoriza como un problema de susti-
tución.

Use la ecuación 20.12 para encontrar el trabajo inverti-
do en el sistema a medida que el aire se empuja afuera 
del camino:

2.7 103 J

11.0 mol 2 18.31 J>mol # K 2 1273 K 2  ln a 3.0 L
10.0 L

b

W nRT ln a Vi

Vf

b

  1.6 103 J

11.0 mol 2 18.31 J>mol # K 2 1273 K 2
10.0 10 3 m3 13.0 10 3 m3 10.0 10 3 m3 2

W P 1Vf Vi 2 nRTi

Vi

1Vf Vi 2

169 J

11.013 105 Pa 2 11 671 10 6 m3 1.00 10 6 m3 2
W P 1Vf Vi 2



Aplique la ecuación 20.7 y el calor latente de vaporización 
del agua para encontrar la energía transferida en el sistema 
por calor:

Use la primera ley para encontrar el cambio en energía in-
terna del sistema:

El valor positivo para E int indica que la energía interna del sistema aumenta. La fracción más grande de la energía (2 090 J/ 
2 260 J  93%) transferida al líquido aumenta la energía interna del sistema. El restante 7% de la energía transferida sale 
del sistema mediante trabajo consumido por el vapor sobre la atmósfera circundante.
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EJEMPLO 20.7 Calentamiento de un sólido

Una barra de cobre de 1.0 kg se calienta a presión atmosférica de modo que su temperatura aumenta de 20°C a 50°C.

A) ¿Cuál es el trabajo consumido en la barra de cobre por la atmósfera circundante?

SOLUCIÓN

Conceptualizar Este ejemplo incluye un sólido, mientras que los dos ejemplos precedentes trataron líquidos y gases. Para 
un sólido, el cambio en volumen debido a expansión térmica es muy pequeño.

Categorizar Ya que la expansión tiene lugar a presión atmosférica constante, el proceso se clasifica como isobárico.

Analizar Calcule el cambio en volumen de la barra 
de cobre, use la ecuación 19.6, el coeficiente de ex-
pansión lineal promedio para el cobre conocido en 
la tabla 19.1, y que   3 :

Aplique la ecuación 1.1 para expresar el volumen ini-
cial de la barra en términos de la masa de la barra y 
la densidad del cobre de la tabla 14.1:

Encuentre el trabajo invertido en la barra de cobre, 
aplique la ecuación 20.12:

Ya que este trabajo es negativo, el trabajo lo realiza la barra de cobre sobre la atmósfera.

B) ¿Cuánta energía se transfiere a la barra de cobre por calor?

SOLUCIÓN

Aplique la ecuación 20.4 y el calor específico del 
cobre de la tabla 20.1:

C) ¿Cuál es el aumento en energía interna de la barra de cobre?

SOLUCIÓN

Use la primera ley de la termodinámica: 

  1.2 104 J

¢E int Q W 1.2 104 J 1 1.7 10 2 J 2

Finalizar La mayor parte de la energía transferida al sistema por calor aumenta la energía interna de la barra de cobre. 
La fracción de energía usada para realizar trabajo sobre la atmósfera circundante sólo es de casi 10 6. En consecuencia, 
cuando se analiza la expansión térmica de un sólido o un líquido, por lo general la cantidad pequeña de trabajo invertido 
en o por el sistema se ignora.

Q mLv 11.00 10 3 kg 2 12.26 106 J>kg 2 2 260 J

¢E int Q W 2 260 J 1 169 J 2   2.09 kJ

3 31.7 10 5 1°C 2 1 4Vi 150°C 20°C 2 1.5 10 3 Vi

¢V bVi ¢T 3aVi ¢T

  1.7 10 7 m3

¢V 11.5 10 3 2 am
r

b 11.5 10 3 2 a 1.0 kg

8.92 103 kg>m3 b

1.7 10 2 J

W P ¢V 11.013 105 N>m2 2 11.7 10 7 m3 2

  1.2 104 J

Q mc ¢T 11.0 kg 2 1387 J>kg # °C 2 150°C 20°C 2
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20.7  Mecanismos de transferencia  
de energía

En el capítulo 8 se presentó un planteamiento global al análisis energético de los pro-
cesos físicos a través de la ecuación 8.1, Esistema  T, donde T representa transferencia 
de energía, que puede presentarse por varios mecanismos. Antes, en este capítulo, se 
explicaron dos de los términos en el lado derecho de esta ecuación, trabajo W y calor Q. 
En esta sección se exploran más detalles acerca del calor como medio de transferencia 
de energía y otros dos métodos de transferencia de energía relacionados a cambios de 
temperatura: convección (una forma de transferencia de materia TTM) y la radiación 
electromagnética TRE.

Conducción térmica

El proceso de transferencia de energía por calor también se llama conducción o con-
ducción térmica. En este proceso, la transferencia se representa a escala atómica como 
un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas (moléculas, átomos y 
electrones libres) en el que las partículas menos energéticas ganan energía en colisiones 
con partículas más energéticas. Por ejemplo, si usted sostiene un extremo de una larga 
barra metálica e inserta el otro extremo en una flama, encontrará que la temperatura del 
metal en su mano aumenta pronto. La energía alcanza su mano mediante conducción. 
Al inicio, antes de que la barra se inserte en la flama, las partículas microscópicas en el 
metal vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. A medida que la flama aumenta la 
temperatura de la barra, las partículas cerca de la flama comienzan a vibrar con mayor 
y mayor amplitud. Estas partículas, a su vez, chocan con sus vecinas y transfieren algo de 
su energía en las colisiones. En forma lenta, las amplitudes de vibración de los átomos 
metálicos y electrones más alejados de la flama aumenta y al final los que están cerca de 
su mano resultan afectados. Esta vibración aumentada se detecta mediante un incremento 
en la temperatura del metal y de su mano potencialmente quemada.

La rapidez de conducción térmica depende de las propiedades de la sustancia a calen-
tar. Por ejemplo, es posible sostener un trozo de asbesto en una flama de manera indefini-
da, lo que implica que muy poca energía se conduce a través del asbesto. En general, los 
metales son buenos conductores térmicos y los materiales como asbesto, corcho, papel y 
fibra de vidrio son conductores pobres. Los gases también son pobres conductores por-
que la distancia de separación entre las partículas es muy grande. Los metales son buenos 
conductores térmicos porque contienen gran cantidad de electrones que son comparati-
vamente libres para moverse a través del metal y por tanto transportan energía a través de 
grandes distancias. En consecuencia, en un buen conductor como el cobre, la conducción 
tiene lugar mediante la vibración de los átomos y el movimiento de electrones libres.

La conducción se presenta sólo si hay una diferencia en temperatura entre dos partes 
del medio de conducción. Considere una placa de material de grosor x y área de sección 
transversal A. Una cara de la placa está a una temperatura Tc , y la otra está a una tempera-
tura Th  Tc (figura 20.10). Al experimentar, se encuentra que la energía Q se transfiere 
en un intervalo de tiempo t desde la cara más caliente hacia la más fría; la rapidez  
Q/ t a la que se presenta esta transferencia es proporcional al área de sección transversal 
y la diferencia de temperatura T  Th  Tc , e inversamente proporcional al grosor:

Q

¢t
A 
¢T

¢x

Note que  tiene unidades de watts cuando Q está en joules y t en segundos. Es decir, 
no es de sorprenderse porque  es potencia, la rapidez de transferencia de energía por 
calor. Para una placa de grosor infinitesimal dx y diferencia de temperatura dT, se escribe 
la ley de conducción térmica como

 kA ` dT
dx

`  (20.15)

donde la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica del material y  dT/dx  
es el gradiente de temperatura (la relación a la que varía la temperatura con la posición).

TABLA 20.3
Conductividades térmicas

 Conductividad  
 térmica 
Sustancia (W/m °C)

Metales (a 25°C)

Aluminio 238
Cobre 397
Oro 314
Hierro 79.5
Plomo 34.7
Plata 427

No metales  

(valores aproximados)

Asbesto 0.08
Concreto 0.8
Diamante 2 300
Vidrio 0.8
Hielo 2
Caucho 0.2
Agua 0.6
Madera 0.08

Gases (a 20°C)

Aire 0.023 4
Helio 0.138
Hidrógeno 0.172
Nitrógeno 0.023 4
Oxígeno 0.023 8

Tc

Transferencia 
de energía 
para Th > Tc

Th

A

x

Ley de conducción 

térmica

Figura 20.10 Transferencia de 
energía a través de una placa 
conductora con un área de 
sección transversal A y un  
grosor x. Las caras opuestas 
están a diferentes temperaturas 
Tc y Th.



Suponga que una larga barra uniforme de longitud L se aísla térmicamente de modo 
que la energía no puede escapar por calor de su superficie, excepto en los extremos, como 
se muestra en la figura 20.11. Un extremo está en contacto térmico con un depósito de 
energía a temperatura Tc , y el otro extremo está en contacto térmico con un depósito a 
temperatura Th Tc . Cuando se llega a un estado estable, la temperatura en cada punto 
a lo largo de la barra es constante en el tiempo. En este caso, si se supone que k no es una 
función de la temperatura, el gradiente de temperatura es el mismo en todas partes a lo 
largo de la barra y es

` dT
dx

` Th Tc

L

Debido a eso, la rapidez de transferencia de energía por conducción a través de la barra es

 kA a Th Tc

L
b  (20.16)

Las sustancias que son buenas conductoras térmicas tienen valores máximos de con-
ductividad térmica, mientras que los buenos aislantes térmicos tienen valores bajos de 
conductividad térmica. La tabla 20.3 menciona conductividades térmicas para diferentes 
sustancias. Note que los metales por lo general son mejores conductores térmicos que los 
no metales.

Para una placa compuesta que contenga varios materiales de grosores L1, L2, . . . y con-
ductividades térmicas k1, k2, . . . la rapidez de transferencia de energía a través de la placa 
en estado estable es

 
A 1Th Tc 2

i

1Li>k i 2
 (20.17)

donde Tc y Th son las temperaturas de las superficies exteriores (que se mantienen constan-
tes) y la suma es sobre todas las placas. El ejemplo 20.8 muestra cómo resulta la ecuación 
20.17 de una consideración de dos grosores de materiales.

Pregunta rápida 20.5 Tiene dos barras de la misma longitud y diámetro, pero están 
formadas de diferentes materiales. Las barras se usan para conectar dos regiones a distin-
tas temperaturas de modo que las transferencias de energía a través de las barras son por 
calor. Las barras se conectan en serie, como en la figura 20.12a, o en paralelo, como en 
la figura 20.12b. ¿En cuál caso la rapidez de transferencia de energía por calor es mayor?  
a) La rapidez es mayor cuando las barras están en serie. b) La rapidez es mayor cuando 
las barras están en paralelo. c) La rapidez es la misma en ambos casos.

Figura 20.11 Conducción de 
energía a través de una barra 
aislada uniforme de longitud L. 
Los extremos opuestos están en 
contacto térmico con depósitos de 
energía a diferentes temperaturas.

Th

Aislamiento
Th > Tc

Tc

L

Transferencia
de energía

Figura 20.12 (Pregunta rápida 
20.5) ¿En cuál caso la rapidez 
de transferencia de energía es 
mayor?

Th Tc

Barra 1 Barra 2

a)

Th Tc

Barra 1

Barra 2

b)

 Sección 20.7  Mecanismos de transferencia de energía 573

EJEMPLO 20.8 Transferencia de energía a través de dos placas

Dos placas de grosores L1 y L2 y conductividades térmicas k1 y k2 están en contacto 
térmico una con otra, como se muestra en la figura 20.13. Las temperaturas de sus 
superficies exteriores son Tc y Th, respectivamente, y Th Tc. Determine la tempera-
tura en la interfaz y la rapidez de transferencia de energía por conducción a través 
de las placas en la condición de estado estable.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Note la frase “en la condición de estado estable”. A partir de dicha 
frase se entiende que las transferencias de energía a través de la placa compuesta son  
a la misma rapidez en todos los puntos. De otro modo, la energía se acumularía o 
desaparecería en algún punto. Además, la temperatura varía con la posición en las 
dos placas, muy probablemente a diferentes proporciones en cada parte de la placa 
compuesta. Cuando el sistema queda en estado estable, la interfaz está a alguna 
temperatura fija T.

Categorizar Este ejemplo se clasifica como un problema de conducción térmica 
en equilibrio e impone la condición de que la potencia es la misma en ambas placas 
de material.

Figura 20.13 (Ejemplo 20.8)  
Transferencia de energía por conducción 
a través de dos placas en contacto térmico 
mutuo. En estado estable, la rapidez de 
transferencia de energía a través de la  
placa 1 es igual a la rapidez de 
transferencia de energía a través de la 
placa 2.

L 2 L 1

T h k 2 k 1 T c

T
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Analizar Aplique la ecuación 20.16 para expresar la rapidez a la 
que se transfiere energía a través de la placa 1:

Exprese la rapidez a la que se transfiere energía a través de la 
placa 2:

Iguale estas dos relaciones para representar la situación de equi-
librio:

Resuelva para T: 3) T
k1L2Tc k2L1Th

k1L2 k2L1

Sustituya la ecuación 3) o en la ecuación 1) o en la ecuación 2):

Finalizar La extensión de este procedimiento a varias placas de materiales conduce a la ecuación 20.17.

¿Qué pasaría si? Suponga que usted construye un contenedor aislado con dos capas de aislante y la rapidez de transferencia 
de energía determinada por la ecuación 4) resulta ser muy alta. Tiene suficiente espacio para aumentar el grosor de una de 
las dos capas en 20%. ¿Cómo decidiría cuál capa elegir?

Respuesta Para reducir la potencia tanto como sea posible, debe aumentar lo más posible el denominador en la ecuación 
4). Cualquier grosor que elija aumentar, L1 o L2, aumentará el correspondiente término L/k en el denominador en 20%. 
Para que este cambio porcentual represente el mayor cambio absoluto, usted quiere tomar 20% del término más grande. 
Por lo tanto, debe aumentar el grosor de la capa que tenga el valor más grande de L/k.

TABLA 20.4
Valores R para algunos materiales de construcción comunes

Material Valor R (ft2 °F h/Btu)

Recubrimiento de madera dura (1 pulgada de espesor) 0.91
Tejas de madera (traslapada) 0.87
Ladrillo (4 pulgadas de espesor) 4.00
Bloque de concreto (núcleo relleno) 1.93
Aislamiento de fibra de vidrio (3.5 pulgadas de espesor) 10.90
Aislamiento de fibra de vidrio (6 pulgadas de espesor) 18.80
Tablero de fibra de vidrio (1 pulgada de espesor) 4.35
Fibra de celulosa (1 pulgada de espesor) 3.70
Vidrio plano (0.125 pulgadas de espesor) 0.89
Vidrio aislante (0.25 pulgadas de espacio) 1.54
Espacio de aire (3.5 pulgadas de espesor) 1.01
Capa de aire estancado 0.17
Muro seco (0.5 pulgadas de espesor) 0.45
Revestimiento (0.5 pulgadas de espesor) 1.32

Aislamiento casero

En la práctica de ingeniería, el término L/k para una sustancia particular se conoce como 
el valor R del material. Debido a eso, la ecuación 20.17 se reduce a

 
A 1Th Tc 2

i

Ri

 (20.18)

donde Ri  Li/ki. En la tabla 20.4 se proporcionan los valores R de algunos materiales de 
construcción comunes. En Estados Unidos, las propiedades aislantes de los materiales 

k1A a T Tc

L1
b k2A a Th T

L2
b

2) 2 k2A a Th T

L2
b

1) 1 k1A a T Tc

L1
b

4)
A 1Th Tc 2

1L1>k1 2 1L2>k2 2



utilizados en la construcción por lo general se expresan en unidades usuales estadouniden-
ses, no en unidades SI. Por lo tanto, en la tabla 20.4, los valores R se proporcionan como 
una combinación de unidades térmicas británicas, pies, horas y grados Fahrenheit.

En cualquier superficie vertical abierta al aire, una capa estancada muy delgada de 
aire se adhiere a la superficie. Uno debe considerar esta capa cuando determine el valor 
R para una pared. El grosor de esta capa estancada en una pared exterior depende de la 
rapidez del viento. La transferencia de energía a través de las paredes de una casa en un día 
tempestuoso es mayor que la de un día cuando el aire está tranquilo. Un valor R represen-
tativo para esta capa estancada de aire se da en la tabla 20.4.
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EJEMPLO 20.9 El valor R de una pared típica

Calcule el valor R total de una pared construida como se muestra en la figura 20.14a. 
Desde el exterior de la casa (hacia el frente en la figura) y moviéndose hacia el interior, 
la pared consiste en 4 pulgadas de ladrillo, 0.5 pulgadas de revestimiento, un espacio 
de aire de 3.5 pulgadas de grueso y 0.5 pulgadas de muro seco.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Use la figura 20.14 para ayudarse a formar ideas de la estructura de la 
pared. No olvide las capas de aire estancado adentro y afuera de la casa.

Categorizar Para el aislamiento casero se usarán ecuaciones específicas desarrolladas 
en esta sección, así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución.

Use la tabla 20.4 para hallar el valor R de cada capa: 

 R6 1capa de aire estancado interior 2 0.17 ft2 # °F # h>Btu

 R5 1muro seco2 0.45 ft2 # °F # h>Btu

 R4 1espacio de aire2 1.01 ft2 # °F # h>Btu

 R3 1revestimiento2 1.32 ft2 # °F # h>Btu

 R2 1ladrillo 2 4.00 ft2 # °F # h>Btu

 R1 1capa de aire estancada exterior2 0.17 ft2 # °F # h>Btu

Sume los valores R para obtener el valor R total para 
la pared:

¿Qué pasaría si? Suponga que no está contento con este valor R total para la pared. No puede cambiar la estructura total, 
pero le es posible llenar el espacio de aire, como en la figura 20.14b. Para maximizar el valor R total, ¿qué material debe 
elegir para llenar el espacio de aire?

Respuesta Al observar la tabla 20.4, se ve que 3.5 pulgadas de aislamiento de fibra de vidrio son diez veces más efectivas 
que 3.5 pulgadas de aire. Por lo tanto, debe llenar el espacio de aire con aislamiento de fibra de vidrio. El resultado es que 
se agregan 10.90 ft2 °F h/Btu de valor R y se pierden 1.01 ft2 °F h/Btu debido al espacio de aire que se sustituyó. El 
nuevo valor R total es igual a 712 ft2 °F h/Btu  9.89 ft2 °F h/Btu  17.01 ft2 °F h/Btu.

Convección

En un momento u otro, ha calentado sus manos al mantenerlas sobre una flama abierta. 
En dicha situación, el aire que está arriba de la flama se caliente y expande. Como resulta-
do, la densidad de este aire disminuye y el aire se eleva. Este aire caliente abriga sus manos 
mientras circula. Se dice que la energía transferida por el movimiento de una sustancia 
caliente se transfiere por convección. Aun cuando resulte a causa de diferencias en la 
densidad, como con el aire alrededor de un fuego, el proceso se conoce como convección 
natural. El flujo de aire en una playa es un ejemplo de convección natural, como lo es la 

Figura 20.14 (Ejemplo 20.9) Una 
pared exterior de una casa que 
contiene a) un espacio de aire y  
b) aislamiento.

Revestimiento

Aislamiento

Ladrillo

Espacio 
de aire

a) b)

Muro seco

R total R1 R2 R3 R4 R5 R6   7.12 ft2 # °F # h>Btu
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mezcla que se presenta a medida que el agua superficial en un lago se enfría y se hunde 
(véase la sección 19.4). Cuando la sustancia calentada se obliga a moverse mediante un 
ventilador o bomba, como en algunos sistemas de calefacción de aire caliente y agua ca-
liente, el proceso se llama convección forzada.

Sin las corrientes de convección sería muy difícil hervir agua. A medida que el agua se 
calienta en una tetera, las capas inferiores se calientan primero. Esta agua se expande y 
eleva hasta lo alto porque su densidad es baja. Al mismo tiempo, el agua fría más densa en 
la superficie se hunde hasta el fondo de la tetera y se calienta.

El mismo proceso se presenta cuando una habitación se calienta mediante un radiador. 
El radiador calienta el aire en las regiones más bajas de la habitación. El aire caliente se 
expande y eleva hasta el techo debido a su densidad más baja. El aire más frío y denso de 
arriba se hunde, y se establece el patrón continuo de corriente de aire que se muestra en 
la figura 20.15.

Radiación

El tercer medio de transferencia de energía que se analizará es la radiación térmica. Todos 
los objetos continuamente radian energía en la forma de ondas electromagnéticas (véase 
el capítulo 34) producidas por vibraciones térmicas de las moléculas. Es probable que 
esté familiarizado con la radiación electromagnética en la forma de brillo anaranjado del 
quemador de una estufa eléctrica, un calentador eléctrico o las bobinas de un tostador.

La rapidez a la que un objeto radia energía es proporcional a la cuarta potencia de su 
temperatura absoluta. Este comportamiento, conocido como ley de Stefan, se expresa en 
forma de ecuación como

 sAeT 4  (20.19)

donde  es la potencia en watts de las ondas electromagnéticas radiadas de la superficie 
del objeto,  es una constante igual a 5.669 6  10 8 W/m2 K4, A es el área superfi- 
cial del objeto en metros cuadrados, e es la emisividad y T es la temperatura superficial en 
kelvins. El valor de e puede variar entre cero y la unidad, depende de las propiedades de 
la superficie del objeto. La emisividad es igual a la absortividad, que es la fracción de la ra-
diación entrante que absorbe la superficie. Un espejo tiene muy baja absortividad porque 
refleja casi toda la luz incidente. Por lo tanto, la superficie de un espejo también tiene una 
emisividad muy baja. En el otro extremo, una superficie negra tiene alta absortividad y  
alta emisividad. Un absorbedor ideal se define como un objeto que absorbe toda la energía 
incidente sobre él y, para tal objeto, e  1. Un objeto para el que e  1 con frecuencia se 
conoce como cuerpo negro. En el capítulo 40 se investigarán planteamientos experimen-
tales y teóricos a la radiación de un cuerpo negro.

Cada segundo, más o menos 1 370 J de radiación electromagnética del Sol pasan per-
pendicularmente a través de cada m2 en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Esta radiación 
es principalmente visible y es acompañada de luz infrarroja y una cantidad significativa de 
radiación ultravioleta. En el capítulo 34 se estudiarán a detalle estos tipos de radiación. A la 
superficie de la Tierra llega, cada día, suficiente energía como para cubrir cientos de veces 
todas las necesidades de energía; el problema es capturarla y usarla de manera eficiente. 
El crecimiento en Estados Unidos del número de hogares impulsados por energía solar 
refleja los crecientes esfuerzos que se hacen por utilizar esta energía abundante.

Otro ejemplo de los efectos de transferencia de energía por radiación es lo que ocurre 
con la temperatura atmosférica en la noche. Si hay una cubierta de nubes sobre la Tierra, 
el vapor de agua en las nubes absorbe parte de la radiación infrarroja emitida por la Tie-
rra y la remite de regreso a la superficie. En consecuencia, los niveles de temperatura 
en la superficie permanecen moderados. En ausencia de esta cubierta de nubes, queda 
muy poco en el camino para evitar que escape esta radiación al espacio; por lo tanto, 
la temperatura disminuye más en una noche clara que en una llena de nubes.

Mientras un objeto radia energía a una proporción conocida por la ecuación 20.19, 
también absorbe radiación electromagnética de los alrededores, que también son otros 
objetos que radian energía. Si el proceso reciente no se presenta, un objeto al final radia-
ría toda su energía y su temperatura alcanzaría el cero absoluto. Si un objeto está a una 
temperatura T y sus alrededores están a una temperatura promedio T0, la rapidez neta de 
energía ganada o perdida por el objeto como resultado de la radiación es

Figura 20.15 En una habitación 
calentada por un radiador 
se establecen corrientes de 
convección.

Ley de Stefan



 net sAe 1T 4 T0 
4 2  (20.20)

Cuando un objeto está en equilibrio con sus alrededores, radia y absorbe energía a la 
misma proporción y su temperatura permanece constante. Cuando un objeto está más 
caliente que sus alrededores, radia más energía de la que absorbe y su temperatura dis-
minuye.

La botella Dewar

La botella Dewar 7 es un recipiente diseñado para minimizar las transferencias de energía 
por conducción, convección y radiación. Tal recipiente se usa para almacenar líquidos 
fríos o calientes durante largos periodos de tiempo. (Una botella aislada, como un termo, 
es un equivalente casero común de una botella Dewar.) La construcción estándar (figura 
20.16) consiste de un vaso de vidrio Pyrex de doble pared con paredes plateadas. El espa-
cio entre las paredes se vacía para minimizar transferencia de energía por conducción y 
convección. Las superficies plateadas minimizan la transferencia de energía por radiación, 
porque la plata es un muy buen reflector y tiene muy baja emisividad. Una reducción 
nueva en pérdida de energía se obtiene al reducir el tamaño del cuello. Las botellas Dewar 
se usan comúnmente para almacenar nitrógeno líquido (punto de ebullición: 77 K) y 
oxígeno líquido (punto de ebullición: 90 K).

Para confinar helio líquido (punto de ebullición: 4.2 K), que tiene un calor de vapo-
rización muy bajo, con frecuencia es necesario usar un doble sistema Dewar en el que la 
botella Dewar, que contiene el líquido, se rodee con una segunda botella Dewar. El espacio 
entre las dos botellas se llena con nitrógeno líquido.

Diseños más nuevos de contenedores usan “superaislamiento”, que consiste de muchas 
capas de material reflector separadas por fibra de vidrio. Todo este material está en un 
vacío y no se necesita nitrógeno líquido en este diseño.

Figura 20.16 Vista transversal de 
una botella Dewar, que se usa para 
almacenar sustancias calientes o 
frías.

Vacío

Superficies 
plateadas

Líquido
caliente 
o frío

7 Inventada por Sir James Dewar (1842–1923).
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Resumen
DEFINICIONES

La energía interna es toda la energía 
de un sistema que se asocia con los 
componentes microscópicos del sistema. 
La energía interna incluye energía 
cinética de traslación aleatoria, rotación y 
vibración de moléculas, energía potencial 
vibratoria dentro de las moléculas y 
energía potencial entre moléculas.

El calor es la transferencia de energía 
a través de la frontera de un sistema, que 
resulta de una diferencia de temperatura 
entre el sistema y sus alrededores. El 
símbolo Q representa la cantidad de 
energía transferida por este proceso.

Una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la 
temperatura de 1 g de agua de 14.5°C a 15.5°C.

La capacidad térmica C de cualquier muestra es la cantidad de 
energía necesaria para elevar la temperatura de la muestra en 1°C.

El calor específico c de una sustancia es la capacidad térmica por 
unidad de masa:

 c
Q

m ¢T
 (20.3)

El calor latente de una sustancia se define como la relación de 
la energía necesaria para causar un cambio de fase a la masa de la 
sustancia:

 L
Q

m
 (20.6)

(continúa)
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La energía Q que se requiere para cambiar la temperatura de una 
masa m de una sustancia en una cantidad T es

 Q  mc T (20.4)

donde c es el calor específico de la sustancia.
La energía requerida para cambiar la fase de una sustancia pura de 

masa m es

 Q  mL (20.7)

donde L es el calor latente de la sustancia y depende de la  
naturaleza del cambio de fase y la sustancia. El signo positivo se usa  
si la energía entra al sistema y el signo negativo se usa si la energía sale 
del sistema.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

El trabajo consumido en un gas a medida 
que su volumen cambia de algún valor 
inicial Vi a algún valor final Vf es

 W

Vf

Vi

P dV  (20.9)

donde P es la presión del gas, que puede 
variar durante el proceso. Para evaluar 
W, el proceso debe estar completamente 
especificado; esto es: P y V se deben 
conocer durante cada etapa.  
El trabajo consumido depende de la 
trayectoria que se sigue entre los estados 
inicial y final.

Un proceso isobárico es el que se presenta a presión 
constante. El trabajo invertido en un gas en tal proceso 
es W  P(Vf  Vi).

Un proceso isovolumétrico es aquel que se presenta 
a volumen constante. En tal proceso no se consume 
trabajo, así que E int  Q.

Un proceso isotérmico es el que se presenta a 
temperatura constante. El trabajo consumido en un gas 
ideal durante un proceso isotérmico es

 W nRT ln a Vi

Vf

b  (20.14)

En un proceso cíclico (uno que se origina y termina en 
el mismo estado), E int  0 y por lo tanto Q  W. Esto 
es, la energía transferida al sistema por calor es igual al 
negativo del trabajo consumido en el sistema durante el 
proceso.

En un proceso adiabático no se transfiere energía 
por calor entre el sistema y sus alrededores (Q  0). En 
este caso, la primera ley da E int  W. En la expansión 
adiabática libre de un gas, Q  0 y W  0, de modo que 
E int  0. Esto es, la energía interna del gas no cambia 

en tal proceso.

La primera ley de la termodinámica establece que, cuando un sistema se somete a un cambio de un estado a otro, el 
cambio en su energía interna es

 ¢E int Q W  (20.10)

donde Q es la energía transferida al sistema por calor y W es el trabajo consumido en el sistema. Aunque Q y W 
dependen de la trayectoria tomada del estado inicial al estado final, la cantidad E int no depende de la trayectoria.

En la convección una sustancia caliente 
transfiere energía de una posición  
a otra.

Todos los objetos emiten radiación 
térmica en la forma de ondas 
electromagnéticas con la relación

 sAeT 4  (20.19)

La conducción se puede ver como un intercambio de energía cinética 
entre moléculas o electrones que chocan. La rapidez de transferencia 
de energía por conducción a través de una placa de área A es

 kA ` dT
dx

`  (20.15)

donde k es la conductividad térmica del material del que está hecho la 
placa y  dT/dx  es el gradiente de temperatura.



O indica pregunta complementaria.

Preguntas

 1. Distinga claramente entre temperatura, calor y energía in-
terna.

 2. O El alcohol etílico tiene aproximadamente la mitad del calor 
específico del agua. Suponga que iguales cantidades de ener-
gía se transfieren por calor en muestras de líquido de igual 
masa de alcohol y agua en contenedores aislados separados. El 
agua eleva su temperatura en 25°C. ¿Cuánto elevará el alcohol 
su temperatura? a) 12°C, b) 25°C, c) 50°C, d) Depende 
de la rapidez de transferencia de energía. e) No elevará su 
temperatura.

 3. ¿Qué está incorrecto en el siguiente enunciado: “Dados dos 
cuerpos cualesquiera, el que tiene mayor temperatura contie-
ne más calor”?

 4. O El berilio tiene aproximadamente la mitad del calor espe- 
cífico del agua líquida (H2O). Clasifique las cantidades de  
entrada de energía requerida para producir los siguientes  
cambios de mayor a menor. En su clasificación anote cualquier 
caso de igualdad. a) elevar la temperatura de 1 kg de H2O  
de 20°C a 26°C, b) elevar la temperatura de 2 kg de H20 de 
20°C a 23°C, c) elevar la temperatura de 2 kg de H2O de 1°C 
a 4°C, d) elevar la temperatura de 2 kg de berilio de 1°C 
a 2°C, e) elevar la temperatura de 2 kg de H2O de 1°C a 
2°C.

 5. ¿Por qué una persona es capaz de retirar, con la mano sin 
protección, una hoja de aluminio seco de un horno caliente; 
pero, si la hoja está húmeda resultará con una quemadura?

 6. La temperatura del aire sobre las áreas costeras está profunda-
mente influida por el calor específico considerable del agua. 
Una explicación es que la energía liberada cuando 1 m3 de 
agua se enfría en 1°C elevará la temperatura de un volumen 
mucho mayor de aire en 1°C. Encuentre este volumen de aire. 
El calor específico del aire es aproximadamente 1 kJ/kg °C. 
Considere que la densidad del aire es 1.3 kg/m3.

 7. O Suponga que mide el calor específico de una muestra de 
metal originalmente caliente por el método de mezclas, como 
se describe en el ejemplo 20.2. Ya que su calorímetro no está 
perfectamente aislado, la energía se puede transferir por 
calor entre los contenidos del calorímetro y la habitación. 
Para obtener el resultado más preciso para el calor especifico 
del metal, ¿debe usar agua, y con qué temperatura inicial? a) 
Ligeramente menor que la temperatura ambiente, b) igual 
que la temperatura ambiente, c) ligeramente sobre la tem-
peratura ambiente, d) cualquiera que se quiera porque la 
temperatura inicial no hace diferencia.

 8. Con la primera ley de la termodinámica explique por qué la 
energía total de un sistema aislado siempre es constante.

 9. O Una persona agita durante algunos minutos una botella ais-
lada y sellada que contiene café caliente. i) ¿Cuál es el cambio  
en la temperatura del café? a) Una gran reducción, b) una  
ligera reducción, c) no hay cambio, d) un ligero aumen-
to, e) un gran aumento. ii) ¿Cuál es el cambio en la energía 
interna del café? Elija de las mismas posibilidades.

 10. ¿Es posible convertir energía interna a energía mecánica? Ex-
plique con ejemplos.

 11. Un mosaico en el piso del baño puede sentirse desagradable-
mente frío en su pie descalzo, pero un suelo alfombrado en 

una habitación adyacente a la misma temperatura se sentirá 
caliente. ¿Por qué?

 12. Es la mañana de un día que se prevé caluroso. Acaba de com-
prar bebidas para un picnic y las carga, con hielo, en un baúl 
en la parte trasera de su auto. Tiene una manta de lana. ¿Debe 
cubrir el baúl con ella? ¿Hacerlo le ayudaría a mantener las 
bebidas frías, o esperaría que la manta de lana las caliente? Su 
hija pequeña le dice enfáticamente que a ella no le gustaría 
que la enredaran con una manta de lana en un día caliente. 
Explique sus respuestas y la respuesta a su hija.

 13. Cuando acampa en un cañón en una noche serena, un cam-
pista nota que tan pronto como el sol golpea los picos circun-
dantes, comienza a sentirse una brisa. ¿Qué causa la brisa?

 14. O Un atizador es una barra rígida no flamable que se usa para 
empujar leños ardientes en una hoguera. Para facilidad de uso 
y seguridad, el atizador debe estar fabricado de un material a) 
con alto calor específico y alta conductividad térmica, b) con 
bajo calor específico y baja conductividad térmica, c) con bajo 
calor específico y alta conductividad térmica, o d) con alto 
calor específico y baja conductividad térmica.

 15. O La estrella A tiene el doble de radio y el doble de tempe-
ratura absoluta que la estrella B. ¿Cuál es la proporción de 
potencia de salida de la estrella A en comparación con la es-
trella B? La emisividad de ambas estrellas es en esencia 1. a) 4, 
b) 8, c) 16, d) 32, e) 64.

 16. Si el agua es un conductor térmico pobre, ¿por qué la tempera-
tura en una olla de agua se puede elevar rápidamente cuando 
se pone sobre una flama?

 17. Necesita recoger una olla muy caliente en su cocina. Tiene un 
par de agarraderas. Para poder recoger la cazuela de manera 
más cómoda, ¿debe mojar las agarraderas en agua fría o man-
tenerlas secas?

 18. Suponga que sirve café caliente a sus invitados, y uno de ellos 
quiere beberlo con crema, muchos minutos después, y tan ca-
liente como sea posible. Para tener al café más caliente, ¿la 
persona debe agregar la crema justo después de que se sirve 
el café o justo antes de beberlo? Explique.

 19. O Las señales de advertencia que se ven en las autopistas justo 
antes de un puente son “Precaución. El puente se congela 
antes que la superficie del camino” o “Posible puente con 
hielo”. ¿Cuál de los tres procesos de transferencia de energía 
explicados en la sección 20.7 es más importante en la forma-
ción de hielo sobre la superficie de un puente antes que en el 
resto del camino, en los días muy fríos? a) conducción, b) 
convección,  c) radiación,  d) ninguna de estas opciones 
porque el hielo se congela sin un cambio de temperatura.

 20. Un profesor de física deja caer un malvavisco en un matraz de 
nitrógeno líquido, espera a que cese la ebullición más energé-
tica, lo pesca con unas tenazas, lo agita, lo suelta en su boca, lo 
mastica y lo traga. Nubes de cristales de hielo se proyectan de  
su boca cuando lo tritura ruidosamente y comenta acerca de su 
dulce sabor. ¿Cómo puede hacer esto sin lastimarse? Precau-
ción: El nitrógeno líquido puede ser una sustancia peligrosa. 
Usted no debe intentar esta demostración por sí mismo. El 
profesor puede resultar severamente lesionado si no agita el 
malvavisco, si toca las tenazas con los dientes o si no comienza 
con un buche de saliva.
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Problemas

 21. En 1801, Humphry Davy frotó piezas de hielo dentro de un 
iglú. Se aseguró de que nada en el ambiente estuviera a una 
temperatura mayor que la piezas frotadas. Observó la produc-
ción de gotas de agua líquida. Elabore una tabla que mencione 
este y otros experimentos o procesos para ilustrar cada una 
de las siguientes situaciones. a) Un sistema puede absorber 
energía por calor, aumento en energía interna y aumento en 
temperatura. b) Un sistema puede absorber energía por calor 
y aumento en energía interna sin un aumento en temperatura. 
c) Un sistema puede absorber energía por calor sin aumentar 
en temperatura o en energía interna. d) Un sistema puede 

aumentar en energía interna y en temperatura sin absorber 
energía por calor. e) Un sistema puede aumentar en energía 
interna sin absorber energía por calor o aumentar en tempe-
ratura. f) ¿Qué pasaría si? Si aumenta la temperatura de un 
sistema, ¿necesariamente es cierto que aumenta su energía 
interna?

 22. Considere la fotografía de apertura de la parte 3 (página 531). 
Discuta los papeles de la conducción, la convección y la radia-
ción en la operación de las aletas de enfriamiento en los postes 
de soporte del oleoducto de Alaska.

piedra (con calor específico de 850 J/kg °C) en el suelo y 
las paredes interiores expuestas a la luz solar. ¿Qué masa de 
piedra se requiere si la temperatura no cae por abajo de 18.0°C 
durante la noche?

 6. Una taza de aluminio, de 200 g de masa, contiene 800 g de 
agua en equilibrio térmico a 80.0°C. La combinación de taza 
y agua se enfría uniformemente de modo que la temperatura 
disminuye en 1.50°C por minuto. ¿En qué proporción se retira 
la energía por calor? Exprese su respuesta en watts.

 7. Una herradura de hierro de 1.50 kg, inicialmente a 600°C, se 
deja caer en una cubeta que contiene 20.0 kg de agua a 25.0°C. 
¿Cuál es la temperatura final? (Ignore la capacidad térmica del 
contenedor y suponga que hierve una cantidad despreciable 
de agua.)

 8.  Un taladro eléctrico, con una broca de acero de 27.0 g de 
masa y 0.635 cm de diámetro, se usa para taladrar un bloque 
cúbico de acero de 240 g de masa. Suponga que el acero tiene 
las mismas propiedades que el hierro. Puede modelar que el 
proceso de corte ocurre en un punto sobre la circunferencia 
de la broca. Este punto se mueve en una espiral con rapidez 
constante de 40.0 m/s y ejerce una fuerza de magnitud cons-
tante de 3.20 N sobre el bloque. Como se muestra en la figura 
P20.8, un surco en la broca lleva las virutas a la parte superior 
del bloque, donde forman una pila alrededor del orificio. El 
bloque se mantiene en un tornillo de banco fabricado de ma-
terial de baja conductividad térmica, y la broca se mantiene 
en un mandril hecho también de este material. Considere 
que se hace girar el taladro durante un intervalo de 15.0 s. 
Este intervalo de tiempo es suficientemente breve para que 
los objetos de acero pierdan sólo una cantidad despreciable de 
energía por conducción, convección y radiación a sus alrede-
dores. No obstante, 15 s es lo suficientemente breve para que 
la conducción dentro del acero lo lleve todo a una tempera-
tura uniforme. La temperatura se mide pronto con una sonda 
termómetro, que se muestra al lado del bloque en la figura. 
a) Suponga que la broca está afilada y corta tres cuartos del 
camino a través del bloque durante 15 s. Encuentre el cambio 
de temperatura de toda la cantidad de acero. b) ¿Qué pasaría 
si? Ahora suponga que la broca está mellada y corta sólo un 
octavo del camino a través del bloque. Identifique el cambio 
de temperatura de toda la cantidad de acero en este caso. c) 
¿Qué fragmentos de información, si alguno, no son necesarios 
para la solución? Explique.

 1. En su luna de miel, James Joule puso a prueba la conversión 
de energía mecánica en energía interna al medir tempera-
turas de cascadas de agua. Si el agua en lo alto de una cas-
cada suiza tenía una temperatura de 10.0°C y después caía 
50.0 m, ¿qué temperatura máxima en el fondo podría esperar 
Joule? No tuvo éxito para medir el cambio de temperatura, en 
parte porque la evaporación enfriaba el agua que caía y tam- 
bién porque su termómetro no era suficientemente sensible.

 2. Considere el aparato de Joule descrito en la figura 20.1. La 
masa de cada uno de los dos bloques es 1.50 kg y el tanque 
aislado está lleno con 200 g de agua. ¿Cuál es el aumento en 
la temperatura del agua después de que los bloques caen una 
distancia de 3.00 m?

 3. La temperatura de una barra de plata se eleva 10.0°C cuando 
absorbe 1.23 kJ de energía por calor. La masa de la barra es 
525 g. Determine el calor específico de la plata.

 4.  El láser Nova en el Lawrence Livermore National Labora-
tory en California se usó en los primeros estudios de inicio 
de fusión nuclear controlada (sección 45.4). Entregaba una 
potencia de 1.60  1013 W durante un intervalo de tiempo de 
2.50 ns. Explique cómo se compara esta salida de energía en 
tal intervalo de tiempo, con la energía requerida para hacer  
una jarra de té calentando 0.800 kg de agua de 20.0°C a 
100°C.

 5. El uso sistemático de la energía solar produce un gran ahorro 
en el costo de calentamiento de una casa típica en el norte 
de Estados Unidos durante el invierno. Si la casa tiene buen 
aislamiento, puede modelarla con una pérdida de energía por 
calor estable en 6 000 W en un día de abril, cuando la tem-
peratura exterior promedio es de 4°C, y el sistema de cale-
facción convencional no se usa. El colector pasivo de energía 
solar puede consistir simplemente de ventanas muy grandes 
en una habitación con cara al sur. La luz del sol que brilla 
durante el día se absorbe en el suelo, las paredes interiores 
y los objetos en la habitación, lo que eleva su temperatura a 
38.0°C. A medida que el Sol se pone, las cortinas o persianas se 
cierran sobre las ventanas. Durante el periodo entre 5:00 p.m. 
y 7:00 a.m., la temperatura de la casa caerá y se requerirá una 
“masa térmica” suficientemente grande para evitar que caiga 
demasiado. La masa térmica puede ser una gran cantidad de 
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 9.  Un calorímetro de aluminio, con una masa de 100 g, con-
tiene 250 g de agua. El calorímetro y el agua están en equili-
brio térmico a 10.0°C. Dos bloques metálicos se colocan en 
el agua. Uno es un trozo de cobre de 50.0 g a 80.0°C. El otro 
tiene una masa de 70.0 g y originalmente está a una tempera-
tura de 100°C. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura 
final de 20.0°C. a) Determine el calor específico de la muestra 
desconocida. b) Con los datos de la tabla 20.1, ¿puede hacer 
una identificación positiva del material desconocido? ¿Puede 
identificar un material posible? Explique sus respuestas.

 10.  Una moneda de cobre de 3.00 g a 25.0°C cae 50.0 m al 
suelo. a) Si supone que 60.0% del cambio en energía poten-
cial del sistema moneda–Tierra participa en el aumento de 
energía interna de la moneda, determine la temperatura final 
de la moneda. b) ¿Qué pasaría si? ¿El resultado depende de 
la masa de la moneda? Explique.

 11. Una combinación de 0.250 kg de agua a 20.0°C, 0.400 kg de 
aluminio a 26.0°C y 0.100 kg de cobre a 100°C se mezcla en 
un contenedor aislado y se les permite llegar a equilibrio tér-
mico. Ignore cualquier transferencia de energía hacia o desde 
el contenedor y determine la temperatura final de la mezcla.

 12. Dos recipientes térmicamente aislados se conectan mediante 
un estrecho tubo ajustado con una válvula que inicialmente 
está cerrada. Un recipiente, de 16.8 L de volumen, contiene 
oxígeno a una temperatura de 300 K y una presión de 1.75 
atm. El otro recipiente, de 22.4 L de volumen, contiene oxí-
geno a una temperatura de 450 K y una presión de 2.25 atm. 
Cuando la válvula se abre, los gases en los dos recipientes se 
mezclan y la temperatura y la presión se vuelven uniformes en 
todas sus partes. a) ¿Cuál es la temperatura final? b) ¿Cuál es 
la presión final?

 13. ¿Cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 
40.0 g de hielo a 10.0°C a vapor a 110°C?

 14. Un calorímetro de cobre de 50.0 g contiene 250 g de agua 
a 20.0°C. ¿Cuánto vapor se debe condensar en el agua, si la 
temperatura final del sistema llegará a 50.0°C?

 15. Una bala de plomo de 3.00 g a 30.0°C se dispara con una ra-
pidez de 240 m/s en un gran bloque de hielo a 0°C, en el que 
queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite?

 16. Vapor a 100°C se agrega a hielo a 0°C. a) Encuentre la canti-
dad de hielo derretido y la temperatura final cuando la masa 
de vapor es 10.0 g y la masa de hielo es 50.0 g. b) ¿Qué pasaría 
si? Repita cuando la masa de vapor es 1.00 g y la masa de hielo 
es 50.0 g.

 17. Un bloque de cobre de 1.00 kg a 20.0°C se deja caer en un 
gran recipiente de nitrógeno líquido a 77.3 K. ¿Cuántos ki-
logramos de nitrógeno hierven para cuando el cobre alcanza 
77.3 K? (El calor específico del cobre es 0.092 0 cal/g °C. El 
calor latente de vaporización del nitrógeno es 48.0 cal/g.)

 18.  Un automóvil tiene una masa de 1 500 kg y sus frenos de 
aluminio tienen una masa global de 6.00 kg. a) Suponga que 
toda la energía mecánica que desaparece cuando el auto se 
detiene se deposita en los frenos y no se transfiere energía 
afuera de los frenos por calor. Los frenos originalmente están 
a 20.0°C. ¿Cuántas veces se puede detener el automóvil desde 
25.0 m/s antes de que los frenos comiencen a fundirse? b) 
Identifique algunos efectos ignorados en el inciso a) que sean 
importantes en una valoración más realista del calentamiento 
de los frenos.

 19. En un recipiente aislado 250 g de hielo a 0°C se agregan a 600 
g de agua a 18.0°C. a) ¿Cuál es la temperatura final del siste-
ma? b) ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el 
equilibrio?

 20. Problema de repaso. La siguiente ecuación describe un proce-
so que se presenta tan rápidamente que la energía transferida 
es despreciable entre el sistema y el medio ambiente por con-
ducción, convección o radiación:

  

m/ 12.45 104 J>kg 2
10.020 0 kg 2 1128 J>kg # °C 2 1327.3°C 30.0°C 2

1
2 10.020 0 kg 2 120 m>s 22

1
2 10.012 0 kg 2 1300 m>s 22 1

2 10.008 00 kg 2 1400 m>s 22

  a) Escriba un problema para el que la ecuación aparecerá 
en la solución. Dé los datos, describa el sistema y describa el 
proceso en marcha. Considere que el problema termina con 
el enunciado “Describa el estado del sistema inmediatamente 
después”. b) Resuelva el problema, incluido el cálculo de la 
incógnita en la ecuación y la identificación de su significado 
físico.

Los problemas 4 y 27 del capítulo 7 también se pueden asignar 
con esta sección.

 21. Una muestra de gas ideal se expande al doble de su volumen 
original de 1.00 m3 en un proceso cuasi estático para el que  
P  V 2, con   5.00 atm/m6, como se muestra en la fi- 
gura P20.21. ¿Cuánto trabajo se consume en el gas en ex- 
pansión?

Figura P20.8

Figura P20.21
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 29. Considere el proceso cíclico que se bosqueja en la figura 
P20.26. Si Q es negativo para el proceso BC y Eint es negativa 
para el proceso CA, ¿cuáles son los signos de Q, W y Eint que 
se asocian con cada proceso?

 30. Un mol de un gas ideal realiza 3 000 J de trabajo sobre sus 
alrededores a medida que se expande isotérmicamente hasta 
una presión final de 1.00 atm y 25.0 L de volumen. Determine 
a) el volumen inicial y b) la temperatura del gas.

 31. Un gas ideal inicialmente a 300 K experimenta una expansión 
isobárica a 2.50 kPa. Si el volumen aumenta de 1.00 m3 a 3.00 
m3 y se transfieren 12.5 kJ al gas por calor, ¿cuáles son a) el 
cambio en su energía interna y b) su temperatura final?

 32. Un bloque de aluminio de 1.00 kg se calienta a presión at-
mosférica de modo que su temperatura aumenta de 22.0°C a 
40.0°C. Encuentre a) el trabajo consumido en el aluminio, b) 
la energía agregada a él por calor y c) el cambio en su energía 
interna.

 33. ¿Cuánto trabajo se consume en el vapor cuando 1.00 mol de 
agua a 100°C hierve y se convierte en 1.00 mol de vapor a 
100°C a 1.00 atm de presión? Suponga que el vapor se compor-
ta como un gas ideal. Determine el cambio en energía interna 
del material a medida que se vaporiza.

 34. Un gas ideal inicialmente a Pi, Vi y Ti se lleva a través de un 
ciclo, como se muestra en la figura P20.34. a) Encuentre el 
trabajo neto consumido en el gas por cada ciclo. b) ¿Cuál es 
la energía neta agregada por calor al sistema por cada ciclo? 
c) Obtenga un valor numérico para el trabajo neto consumido 
por cada ciclo por 1.00 mol de gas inicialmente a 0°C.

 23. Un gas ideal se encierra en un cilindro con un pistón móvil 
encima de él. El pistón tiene una masa de 8 000 g y un área 
de 5.00 cm2 y tiene libertad de deslizarse hacia arriba y hacia 
abajo, lo que mantiene constante la presión del gas. ¿Cuánto 
trabajo se consume en el gas a medida que la temperatura de 
0.200 moles del gas se elevan de 20.0°C a 300°C?

 24. Un gas ideal se encierra en un cilindro que tiene un pistón 
móvil encima de él. El pistón tiene una masa m y área A y tiene 
libertad de deslizarse hacia arriba y hacia abajo, lo que mantie-
ne constante la presión del gas. ¿Cuánto trabajo se consumió 
en el gas a medida que la temperatura de n moles del gas se 
eleva de T1 a T2?

 25.  Un mol de un gas ideal se calienta lentamente de modo 
que va del estado PV (Pi, Vi) al (3Pi, 3Vi), en tal forma que la 
presión del gas es directamente proporcional al volumen. a) 
¿Cuánto trabajo se consume en el gas en el proceso? b) ¿Cómo 
se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante 
este proceso?

 26. Un gas se lleva a través del proceso cíclico descrito en la figura 
P20.26. a) Encuentre la energía neta transferida al sistema por 
calor durante un ciclo completo. b) ¿Qué pasaría si? Si el ciclo 
se invierte (esto es, el proceso sigue la trayectoria ACBA), ¿cuál 
es la entrada de energía neta por cada ciclo por calor?

 35. Una muestra de 2.00 moles de gas helio, inicialmente a 300 K 
y 0.400 atm, se comprime isotérmicamente a 1.20 atm. Si nota 
que el helio se comporta como un gas ideal, encuentre a) el 
volumen final del gas, b) el trabajo consumido en el gas y c) la 
energía transferida por calor.

 27. Un sistema termodinámico se somete a un proceso en el que 
su energía interna disminuye 500 J. Durante el mismo inter-
valo de tiempo, 220 J de trabajo se consume en el sistema. 
Encuentre la energía transferida hacia o desde él por calor.

 28. Una muestra de un gas ideal pasa por el proceso que se mues-
tra en la figura P20.28. De A a B, el proceso es adiabático; de 
B a C, es isobárico con 100 kJ de energía que entran al sistema 
por calor. De C a D, el proceso es isotérmico; de D a A, es iso-

bárico con 150 kJ de energía que salen del sistema por calor. 
Determine la diferencia en energía interna Eint,B  Eint,A.

 22. a) Determine el trabajo consumido en un fluido que se expan-
de de i a f, como se indica en la figura P20.22. b) ¿Qué pasaría 
si? ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el fluido si se comprime de 
f a i a lo largo de la misma trayectoria?

Figura P20.22
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 36. En la figura P20.36, el cambio en energía interna de un gas 
que se lleva de A a C es 800 J. El trabajo consumido en el gas 
a lo largo de la trayectoria ABC es 500 J. a) ¿Cuánta energía 
se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B 
a C ? b) Si la presión en el punto A es cinco veces la del punto 
C, ¿cuál es el trabajo consumido en el sistema al ir de C a D? 
c) ¿Cuál es la energía que se intercambia con los alrededores 
por calor a medida que el ciclo va de C a A a lo largo de la 
trayectoria verde? d) Si el cambio en energía interna al ir del 
punto D al punto A es 500 J, ¿cuánta energía se debe agregar 
al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D?

 37. Un ventanal de vidrio tiene un área de 3.00 m2 y un grosor de  
0.600 cm. La diferencia de temperatura entre sus caras es  
de 25.0°C, ¿cuál es la rapidez de transferencia de energía por 
conducción a través de la ventana?

 38. Una ventana térmica, con área de 6.00 m2, se construye de 
dos capas de vidrio, cada una de 4.00 mm de grosor, separadas 
una de otra por un espacio de aire de 5.00 mm. Si la superficie 
interior está a 20.0°C y la exterior a 30.0°C, ¿cuál es la rapi-
dez de transferencia de energía por conducción a través de la 
ventana?

 39. Una barra de oro (Au) en contacto térmico con una barra 
de plata (Ag) de la misma longitud y área (figura P20.39). 
Un extremo de la barra compuesta se mantiene a 80.0°C y el 
extremo opuesto está a 30.0°C. Cuando la transferencia de 
energía alcanza un estado estable, ¿cuál es la temperatura en 
la unión?

 42. La superficie del Sol tiene una temperatura de aproximada-
mente 5 800 K. El radio del Sol es de 6.96  108 m. Calcule la 
energía total radiada por el Sol cada segundo. Suponga que la 
emisividad es 0.986.

 43.  Para pruebas bacteriológicas de los suministros de agua y en 
las clínicas médicas, las muestras se deben incubar rutinaria-
mente durante 24 h a 37°C. Un baño estándar a temperatura 
constante con calefacción eléctrica y control termostático no 
es práctico en lugares de conflicto bélico y países en desarro-
llo sin líneas eléctricas en operación continua. El voluntario 
del Cuerpo de Paz e ingeniero del MIT, Amy Smith, inventó 
un incubador de bajo costo y bajo mantenimiento para llenar 
la necesidad. Consiste en una caja aislada con espuma que 
contiene varios paquetes de un material ceroso que se funde 
a 37.0°C, intercalado entre tubos, platos o botellas que con-
tienen las muestras de prueba y medio de cultivo (alimento 
para bacterias). Fuera de la caja, el material ceroso primero se 
funde mediante una estufa o colector de energía solar. Luego 
el material ceroso se pone en la caja para mantener calientes 
las muestras de prueba, mientras se solidifica. El calor de fu-
sión del cambio de fase del material es 205 kJ/kg. Modele el 
aislamiento como un panel con 0.490 m2 de área superficial, 
4.50 cm de grosor y 0.012 0 W/m °C de conductividad. Su-
ponga que la temperatura exterior es de 23.0°C durante 12.0 h 
y 16.0°C durante 12.0 h. a) ¿Qué masa del material ceroso se 
requiere para llevar a cabo la prueba bacteriológica? b) Ex-
plique por qué sus cálculos se pueden realizar sin conocer la 
masa de las muestras de prueba o del aislante.

 44. Una gran pizza caliente flota en el espacio exterior después de 
ser rápidamente rechazada por una nave espacial Vogon. ¿Cuál 
es el orden de magnitud a) de su rapidez de pérdida de ener-
gía y b) de su rapidez de cambio de temperatura? Mencione 
las cantidades que estimó y el valor que consideró para cada 
una.

 45. El filamento de tungsteno de cierto foco de 100 W radia 2.00 
W de luz. (Los otros 98 W se dispersan mediante convección 
y conducción.) El filamento tiene un área superficial de 0.250 
mm2 y una emisividad de 0.950. Encuentre la temperatura del 
filamento. (El punto de fusión del tungsteno es 3 638 K.)

 46. A mediodía, el Sol entrega 1 000 W a cada metro cuadrado de 
una carretera con recubrimiento negro. Si el asfalto caliente 
pierde energía sólo por radiación, ¿cuál es su temperatura en 
estado estable?

 47.  A nuestra distancia del Sol, la intensidad de la radiación 
solar es de 1 370 W/m2. La temperatura de la Tierra es afec-
tada por el efecto invernadero de la atmósfera, que hace que 
la emisividad del planeta para la luz visible sea mayor que su 
emisividad para luz infrarroja. En comparación, considere un 
objeto esférico de radio r sin atmósfera a la misma distancia 
del Sol que la Tierra. Suponga que su emisividad es la misma 
para todo tipo de ondas electromagnéticas y su temperatura es 
uniforme sobre su superficie. Explique por qué el área proyec-
tada sobre la que absorbe luz solar es r 2 y el área superficial 
sobre la que radia es 4 r 2. Calcule su temperatura en estado 
estable. ¿Es frío? Sus cálculos se aplican a 1) la temperatura 
promedio de la Luna, 2) los astronautas en peligro mortal a 
bordo de la dañada nave espacial Apolo 13 y 3) la catástrofe 
global en la Tierra si extensos incendios causaran una capa de 
hollín que se acumulara a lo largo de la atmósfera superior,  
de modo que la mayor parte de la radiación del Sol se absor-
biese ahí en lugar de en la superficie abajo de la atmósfera.

 48. Dos focos tienen filamentos cilíndricos mucho mayores en lon-
gitud que en diámetro. Las bombillas evacuadas son idénticas, 

 40. Calcule el valor R de a) una ventana fabricada de un solo panel 
de vidrio plano de 18 de pulgada de grueso y b) una ventana tér-
mica fabricada de dos paneles sencillos cada uno de 18 pulgada 
de grueso y separadas por un espacio de aire de 1

4 de pulgada. 
c) ¿En qué factor se reduce la transferencia de energía por 
calor a través de la ventana, si usa una ventana térmica en lugar 
de la ventana de panel sencillo?

 41. Un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a 
20.0°C. La temperatura de su piel es de 35.0°C. El área de 
su piel expuesta es de 1.50 m2. Hay personas en el planeta 
que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad 
aproximada de 0.900. Encuentre la pérdida de energía neta 
de su cuerpo por radiación en 10.0 min.

Figura P20.36
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espacio, girando en torno a su eje con una rapidez angular 
de 25.0 rad/s. Mientras el disco radia luz infrarroja, su tem-
peratura cae a 20.0°C. Sobre el disco no actúa momento de 
torsión externo. a) Encuentre el cambio de energía cinética 
del disco. b) Encuentre el cambio de energía interna del disco. 
c) Encuentre la cantidad de energía que radia.

 55. Problema de repaso. Resulta que un meteorito de 670 kg está 
compuesto de aluminio. Cuando está lejos de la Tierra, su 
temperatura es de 15°C y se mueve con una rapidez de 14.0 
km/s en relación con el planeta. Mientras choca con la Tierra, 
suponga que la energía interna adicional resultante se com-
parte igualmente entre el meteoro y el planeta y que todo el 
material del meteoro tiene una elevación momentánea similar 
a la temperatura final. Encuentre esta temperatura. Suponga 
que el calor específico del líquido y el del aluminio gaseoso es 
1 170 J/kg °C.

 56. En una tetera eléctrica hierve agua. La potencia absorbida por 
el agua es 1.00 kW. Si supone que la presión de vapor en la 
tetera es igual a la presión atmosférica, determine la rapidez 
de efusión de vapor del pico de la tetera si el pico tiene un área de 
sección transversal de 2.00 cm2.

 57. Una cocina solar consiste de una superficie reflectora curva 
que concentra la luz solar en el objeto a calentar (figura 
P20.57). La potencia solar por unidad de área que llega a la 
superficie de la Tierra en la ubicación es 600 W/m2. La cocina 
da cara al Sol y tiene un diámetro de cara de 0.600 m. Suponga 
que 40.0% de la energía incidente se transfiere a 0.500 L de 
agua en un contenedor abierto, inicialmente a 20.0°C. ¿Du-
rante qué intervalo de tiempo el agua hierve por completo? 
(Ignore la capacidad térmica del contenedor.)

excepto que una funciona a una temperatura de filamento de  
2 100°C y la otra funciona a 2 000°C. a) Encuentre la propor-
ción de la potencia emitida por el foco más caliente al de la 
emitida por el foco más frío. b) Con los focos en operación 
a las mismas temperaturas respectivas, el más frío se alterará 
de modo que emita la misma potencia que el más caliente, al 
hacer más grueso el filamento del foco más frío. ¿En qué factor 
se debe aumentar el radio de este filamento?

 49. Un esquiador a campo traviesa de 75.0 kg se mueve horizon-
talmente sobre nieve a 0°C. El coeficiente de fricción entre 
los esquíes y la nieve es de 0.200. Suponga que toda la energía 
interna generada por fricción se agrega a la nieve, que se pega 
a sus esquíes hasta que se funde. ¿Qué distancia deberá esquiar 
para fundir 1.00 kg de nieve?

 50. En un frío día de invierno usted compra nueces tostadas a un 
vendedor en la calle. Guarda su cambio, monedas de 9.00 g 
de cobre a 12.0°C, en el bolsillo de su parka. Su bolsillo ya 
contiene 14.0 g de monedas de plata a 30.0°C. Después de un 
breve intervalo de tiempo, la temperatura de las monedas de 
cobre es de 4.00°C y aumenta a una relación de 0.500°C/s. En 
este momento, a) ¿cuál es la temperatura de las monedas de 
plata y b) en qué proporción está cambiando?

 51. Una barra de aluminio de 0.500 m de largo y con un área de 
sección transversal de 2.50 cm2 se inserta dentro de un re-
cipiente térmicamente aislado que contiene helio líquido a 
4.20 K. La barra inicialmente está a 300 K. a) Si una mitad de 
la barra se inserta en el helio, ¿cuántos litros de helio escapan 
para cuando la mitad insertada se enfría a 4.20 K? (Suponga 
que la mitad superior todavía no se enfría.) b) Si el extremo 
superior de la barra se mantiene a 300 K, ¿cuál es la rapidez 
de agotamiento aproximada del helio líquido después de que 
la mitad inferior alcanza 4.20 K? (El aluminio tiene 31.0 J/s 
cm K de conductividad térmica a 4.2 K; ignore su variación 
de temperatura. El aluminio tiene un calor específico de 0.210 
cal/g °C y 2.70 g/cm3 de densidad. La densidad del helio 
líquido es 0.125 g/cm3.)

 52.  Un mol de un gas ideal se contiene en un cilindro con un 
pistón móvil. La presión, volumen y temperatura iniciales son 
Pi, Vi y Ti, respectivamente. Encuentre el trabajo consumido en 
el gas en los siguientes procesos. En términos operativos, des-
criba cómo llevar a cabo cada proceso. Muestre cada proceso 
en un diagrama PV: a) una compresión isobárica con volumen 
final a la mitad del volumen inicial, b) una compresión iso-
térmica con presión final a cuatro veces la presión inicial, c) 
un proceso isovolumétrico con presión final a tres veces la 
presión inicial.

 53. Un calorímetro de flujo es un aparato que se usa para medir el 
calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de 
flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura 
entre los puntos de entrada y salida de una corriente de lí-
quido que circula mientras se agrega energía por calor en 
una proporción conocida. Un líquido de densidad  circula 
a través del calorímetro con relación de flujo volumétrico R. 
En estado estable, se establece una diferencia de temperatura 
T entre los puntos de entrada y salida cuando la energía se 

suministra en proporción . ¿Cuál es el calor específico del 
líquido?

 54. Problema de repaso. Continúe el análisis del problema 52 del 
capítulo 19. Después de una colisión entre una gran nave es-
pacial y un asteroide, un disco de cobre de 28.0 m de radio 
y 1.20 m de grueso, a una temperatura de 850°C, flota en el 

 58. a) En aire a 0°C, un bloque de cobre de 1.60 kg a 0°C se pone 
a deslizar a 2.50 m/s sobre una hoja de hielo a 0°C. La fric-
ción lleva al bloque al reposo. Encuentre la masa del hielo 
que se funde. Para describir el proceso de frenado, identifique 
la entrada de energía Q, la entrada de trabajo W, el cambio  
en energía interna Eint y el cambio de energía mecánica 
K para el bloque y también para el hielo. b) Un bloque de 

hielo de 1.60 kg a 0°C se pone a deslizar a 2.50 m/s sobre una  
hoja de cobre a 0°C. La fricción lleva el bloque al reposo. En-
cuentre la masa del hielo que se funde. Identifique Q, W, Eint 
y K para el bloque y para la hoja de metal durante el proceso. 
c) Una placa delgada de cobre de 1.60 kg a 20°C se pone a 
deslizar a 2.50 m/s sobre una placa idéntica fija a la misma 
temperatura. La fricción detiene el movimiento rápidamente. 
Si supone que no se pierde energía por calor al ambiente, 
encuentre el cambio en temperatura de ambos objetos. Iden-
tifique Q, W, Eint y K para cada objeto durante el proceso.

Figura P20.57
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 59. Un recipiente de cocina sobre un quemador lento contiene 
10.0 kg de agua y una masa desconocida de hielo en equilibrio 
a 0°C en el tiempo t  0. La temperatura de la mezcla se mide 
en varios tiempos y el resultado se grafica en la figura P20.59. 
Durante los primeros 50.0 minutos, la mezcla permanece a 
0°C. De 50.0 min a 60.0 min, la temperatura aumenta a 2.00°C. 
Si ignora la capacidad térmica del recipiente, determine la 
masa inicial del hielo.

dQ

dt
2pLk c Ta Tb

ln 1b>a 2 d
  Sugerencia: El gradiente de temperatura es dT/dr. Note que 

una corriente de energía radial pasa a través de un cilindro 
concéntrico de área 2 rL.

 63. La sección de pasajeros de una aeronave tiene la forma de un 
tubo cilíndrico con una longitud de 35.0 m y un radio interior 
de 2.50 m. Sus paredes están recubiertas con un material ais-
lante de 6.00 cm de grueso y tiene una conductividad térmica 
de 4.00  10 5 cal/s cm °C. Un calentador debe mantener 
la temperatura interior a 25.0°C mientras la temperatura exte-
rior es de 35.0°C. ¿Qué potencia debe suministrar al calenta-
dor? (Puede usar el resultado del problema 62.)

 64.  Un estudiante mide los siguientes datos en un experimento 
de calorimetría diseñado para determinar el calor específico 
del aluminio:

  Temperatura inicial de agua  
 y calorímetro:  70°C

  Masa de agua: 0.400 kg
  Masa del calorímetro: 0.040 kg
  Calor específico del calorímetro:  0.63 kJ/kg °C
  Temperatura inicial de aluminio:  27°C
  Masa de aluminio: 0.200 kg
  Temperatura final de mezcla: 66.3°C

  Use estos datos para determinar el calor específico del alu-
minio. Explique si su resultado está dentro de 15% del valor 
mencionado en la tabla 20.1.

 65.  Un cascarón esférico tiene 3.00 cm de radio interior y  
7.00 cm de radio exterior. Está hecho de material con conduc-
tividad térmica k  0.800 W/m °C. El interior se mantiene a 
5°C de temperatura y el exterior a 40°C. Después de un inter-
valo de tiempo, el cascarón alcanza un estado estable en el que 
la temperatura en cada punto dentro de él se mantiene cons-
tante en el tiempo. a) Explique por qué la rapidez de transferen-
cia de energía  debe ser la misma a través de cada superficie 
esférica, de radio r, dentro del cascarón y debe satisfacer

dT

dr 4pkr 2

  b) A continuación, compruebe que

40°C

5°C

 dT
4pk

 
7 cm

3 cm

 r 2 dr

  c) Encuentre la rapidez de transferencia de energía a través 
del cascarón. 

 62. El interior de un cilindro hueco se mantiene a una temperatu-
ra Ta mientras que el exterior está a una temperatura menor Tb 
(figura P20.62). La pared del cilindro tiene una conductividad 
térmica k. Si ignora los efectos de los extremos, demuestre que 
la rapidez de conducción de energía desde la superficie inte-
rior hasta la exterior en la dirección radial es

 60. Un estanque de agua a 0°C se cubre con una capa de hielo 
de 4.00 cm de grueso. Si la temperatura del aire permanece 
constante a 10.0°C, ¿qué intervalo de tiempo se requiere 
para que el grosor del hielo aumente a 8.00 cm? Sugerencia: 
Use la ecuación 20.16 en la forma

dQ

dt
kA 

¢T

x

  y note que el incremento de energía dQ extraído del agua 
a través del grosor x de hielo es la cantidad requerida para 
congelar un grosor dx de hielo. Esto es: dQ  L A dx, donde  
es la densidad del hielo, A es el área y L es el calor latente de 
fusión.

 61. La conductividad térmica promedio de las paredes (incluidas 
las ventanas) y techo de la casa que se describe en la figura 
P20.61 es 0.480 W/m °C y su grosor promedio es 21.0 cm. La 
casa se mantiene caliente con gas natural que tiene un calor de 
combustión (esto es, la energía proporcionada por cada metro 
cúbico de gas quemado) de 9 300 kcal/m3. ¿Cuántos cada me-
tros cúbicos de gas se deben quemar cada día para mantener 
una temperatura interior de 25.0°C, si la temperatura exterior 
es 0.0°C? Ignore la radiación y la pérdida de energía por calor 
a través del suelo.

Figura P20.59
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  d) Compruebe que

T

5°C

 dT 11.84 m # °C 2  
r

3 cm

 r 2 dr

  e) Hallar la temperatura dentro del cascarón como función del 
radio. f) Encuentre la temperatura en r  5.00 cm, a la mitad 
a través del cascarón.

 66.  Durante periodos de gran actividad, el Sol tiene más man-
chas solares que de costumbre. Las manchas solares son más 
frías que el resto de la capa luminosa de la atmósfera del Sol 
(la fotosfera). Paradójicamente, la potencia de salida total 
del Sol activo no es menor que el promedio sino que es la 
misma o ligeramente mayor que el promedio. Elabore los 

detalles del siguiente modelo imperfecto de este fenómeno. 
Considere una mancha de la fotosfera con un área de 5.10  
1014 m2. Su emisividad es 0.965. a) Encuentre la potencia que 
radia si su temperatura es uniformemente de 5 800 K, corres-
pondiente al Sol quieto. b) Para representar una mancha solar, 
suponga que 10.0% del área del parche está a 4 800 K y que 
el otro 90.0% está a 5 890 K. Esto es: una sección con el área 
superficial de la Tierra es 1 000 K más fría que antes y una 
sección nueve veces mayor es 90 K más caliente. Encuentre 
la temperatura promedio de la mancha. Establezca cómo se le 
compara con 5 800 K. c) Encuentre la potencia de salida de la 
mancha. Haga una comparación con la respuesta del inciso a). 
(El siguiente máximo de manchas solares se espera alrededor 
del año 2012.)

20.1 i) Agua, vidrio, hierro. Puesto que el agua tiene el mayor calor 
específico (4 186 J/kg °C), tiene el menor cambio en tem-
peratura. El vidrio es el siguiente (837 J/kg °C) y el hierro 
el último (448 J/kg °C). i) Hierro, vidrio, agua. Para cierto 
aumento de temperatura, la transferencia de energía por calor 
es proporcional al calor específico.

20.2 La figura muestra una representación gráfica de la energía 
interna del hielo como función de la energía agregada. Note 
que esta gráfica aparece muy diferente de la figura 20.2 en 
que no tiene las porciones planas durante los cambios de fase. 
Sin importar cómo varía la temperatura en la figura 20.2, la 
energía interna del sistema simplemente aumenta de manera 
lineal con la entrada de energía.

20.3

Situación Sistema Q W E int

 a) Bombear Aire en 0  
  rápidamente   la bomba 
  una llanta de  
  bicicleta
 b) Olla con agua  Agua en  0 
  a temperatura   una olla 
  ambiente sobre  
  una estufa  
  caliente
 c) Aire que sale  Aire 0   
  rápidamente   originalmente 
  de un globo  en el globo

  a) Ya que el bombeo es rápido, no entra o sale energía del sis-
tema por calor. Puesto que W 0 cuando se consume trabajo 
en el sistema, en este caso es positivo. Por lo tanto, E int  Q 

 W debe ser positivo. El aire en la bomba está más caliente. 
b) No hay trabajo que se consuma en o por el sistema, pero las 
transferencias de energía en el agua por calor del quemador 
caliente, hacen que tanto Q como E int sean positivos. c) De 
nuevo no hay transferencias de energía por calor adentro o 
afuera del sistema, pero las moléculas de aire que escapan del 
globo realizan trabajo sobre las moléculas de aire circundantes 
mientras las empujan afuera del camino. En consecuencia, W 
es negativo y E int es negativo. La reducción en energía inter-
na es evidente porque el aire que escapa se vuelve más frío.

20.4 La trayectoria A es isovolumétrica, la trayectoria B es adiabáti-
ca, la trayectoria C es isotérmica y la trayectoria D es isobárica.

20.5 b). En paralelo, las barras presentan un área más grande a 
través de la que se puede transferir energía y una longitud 
menor.

Respuestas a las preguntas rápidas
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