
Práctica 8. 
Leyes de la 

Termodinámica.



• ¿La frontera contiene lo que deseamos analizar?

• ¿Cruza materia a través de la frontera?

• ¿Existe transferencia de calor a través de la 
frontera?

• ¿Existe transferencia de energía en forma de 
trabajo a través de la frontera?

• R=Sí, si deseamos saber qué pasa entre las 
monedas y el agua.

• R=No, el calorímetro contiene toda el agua y a las 
monedas.

• R=No, el calorímetro de unicel es de un material 
que aísla térmicamente.

• R=No hay forma alguna de trabajo. 



• Recordando que nuestro sistema se 
compone de monedas y agua:

1𝑊2+ 1𝑄2 = ∆𝐸𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑠12 + ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎12

• Como no hay calor:

1𝑊2+ 0 = ∆𝐸𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑠12 + ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎12

• Como no hay trabajo:
0 + 0 = ∆𝐸𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑠12 + ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎12

Eso quiere decir que :
0 = ∆𝐸𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑠12 + ∆𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎12

Por lo tanto, la suma de la energía de las 
monedas y del agua, no cambia.

¿Cómo se aplica  la 1a Ley de la 
Termodinámica  a nuestro sistema?



¿Entonces qué pasa?



La temperatura del agua y de las 
monedas no son iguales al inicio 

del experimento.

Como existe diferencia de 
temperaturas, se presenta una 

cesión de calor.  

Esto quiere decir que:  entre las 
monedas y el agua hay 

transferencia de energía. Por esta 
razón la energía total permanece 

constante y no cambia:
0 = 𝑄𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑠 + 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎

Como solo hay variación de 
temperatura, entonces se trata de 

calores sensibles. 

Finalmente la temperatura de 
equilibrio es la misma:

𝟎 = 𝒄𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂𝒔 𝑻𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 − 𝑻𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂𝒔+ 𝒄𝒂𝒈𝒖𝒂 𝑻𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 − 𝑻𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒖𝒂
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