
Práctica 7.
Algunas propiedades 

térmicas del agua.



Introducción 

Cuando se utiliza un sistema termodinámico es
necesario determinar ciertas características:

• La frontera: la cual es el límite que contiene aquello
que se analiza.

• Intercambio de materia o no, a través de la
frontera.

• Transferencia de energía en forma de calor o no, a
través de la frontera.

• Transferencia de energía en forma de trabajo o no,
a través de la frontera.



• ¿La frontera contiene lo que deseamos analizar?

R=Sí, solo se analiza el agua. La resistencia no se 
considera.

• ¿Cruza materia a través de la frontera?

R=No, el termo (vaso de Dewar) contiene toda el 
agua.

• ¿Cruza energía por la frontera?

R=Sí, las paredes son adiabáticas, la resistencia 
está en contacto con el agua y tiene mayor 
temperatura que ésta. Lo que provoca cesión de 
calor.

• ¿Cruza trabajo a través de la frontera?

R=No hay forma alguna de trabajo. 



1a Ley de la Termodinámica

Esta ley establece que el cambio
(aumento o disminución) de
energía interna de un sistema se
debe solo a las energías en
tránsito (calor y trabajo).

1𝑊2 + 1𝑄2 = Δ𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 12



¿Cómo se aplica  la 1a Ley 
de la Termodinámica a 

nuestro sistema?

• Recordando que nuestro sistema se compone solo 
de agua:

𝑊 +𝑄 = ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎

• Como no hay trabajo:
0 + 𝑄 = ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎

• Como hay transferencia de calor por el resistor de 
inmersión:

Q = ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎

• Eso quiere decir que el calor cedido por el resistor
de inmersión aumenta la energía del agua
provocando un cambio de temperatura. Lo que se
modela como:

Q = magua . cagua 𝑇𝑓 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑖 𝑎𝑔𝑢𝑎
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