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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 5        FISICA UNDECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 05 hasta el 6 de abril al correo  

fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este 

pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a 

la reunión del miércoles 7 de abril, 

LEYES DE TERMODINAMICA 
Las leyes de la termodinámica son 4 leyes o principios creados con la finalidad de definir 
cantidades físicas que caracterizan procesos termodinámicos. Las leyes de la 
termodinámica dicen que: 

Ley cero de la termodinámica: fue enunciada en un principio por 
Maxwel y llevada a ley por Fowler. A este principio se le llama 
"equilibrio térmico". Si dos sistemas A y B están a la misma 
temperatura, y B está a la misma temperatura que un tercer sistema 
C, entonces A y C están a la misma temperatura. Este concepto 
fundamental, aun siendo ampliamente aceptado, no fue formulado 
hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes. De ahí que 
recibe la posición 0.  

La situación a considerar es que el calor absorbido por un sistema 
es igual al calor desprendido de otro sistema por lo tanto se 
manifiesta de en la siguiente forma 

𝑄𝑎𝑏𝑠 = −𝑄𝑑𝑒𝑠 

𝑚𝑎𝑏𝑠 ∗ 𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑠 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) = −𝑚𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

 
mabs =masa de sustancia que absorbe el calor.  
ce abs = calor especifico de sustancia que absorbe calor. 
mdes =masa de sustancia que desprende o cede el calor. 
ce des = calor especifico de sustancia que cede calor. 
tF= temperatura final de equilibrio térmico. 
ti= temperatura inicial de cada sustancia.  
 
Veamos un ejercicio de aplicación del equilibrio térmico 

Ejemplo 1. Se mezclan 50 gr de agua a 5 °C con 100 gr de aceite de oliva a 60°C. Determine 
la temperatura final de la mezcla en el cual alcanza el equilibrio térmico 
(𝑪𝒆𝒂𝒈𝒖𝒂=1 Cal/g °C ;   𝑪𝒆𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆=0,47 Cal/g °C  estos valores se encuentran en la tabla 

de calor especifico) 

𝑄𝑎𝑏𝑠 = −𝑄𝑑𝑒𝑠 
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𝑚𝑎𝑏𝑠 ∗ 𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑠 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) = −𝑚𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 ∗ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

50 g AGUA *  1 Cal/g °C  *  (tF – 5°C)   = -100 g ACEITE * 0,47Cal/g °C * (tF -60°C) 

50 g Cal/g °C (tF - 5 °C) = -47 g Cal/g °C (tF - 60°C) 

50 (tF - 5°C) = - 47 (tF - 60°C) 

50 tF - 250°C = - 47 tF + 2820 °C 

50 tF + 47 tF = 2820 °C + 250 °C 

97 tF = 3070 °C 

tF = 3070÷97 °C = 31,64 °C 

Primera ley: conocida como "ley de la conservación de la energía", indica que un sistema 
físico aislado de su entorno la energía se conserva, es decir, siempre hay la misma cantidad 
de energía. 

La primera ley de la termodinámica establece que, si se realiza trabajo sobre un sistema, la 
energía interna del sistema variará. La diferencia entre la energía interna del sistema y la 
cantidad de energía es denominada calor. Fue propuesto por Antoine Lavoisier.  

Esta ley explica que la energía total en un sistema aislado del entorno se mantiene, sin 
embargo, se puede transformar, por lo tanto, al suministrarle a un sistema una cantidad de 
calor Q dicho calor siempre será la energía interna ΔU más el trabajo "W": 

Q = ΔU + W   ecuación de calor 

ΔU = Q – W 
Donde ∆U representa la variación de la energía interna, Q el calor absorbido o cedido por 
el sistema y W el trabajo realizado por dicho sistema o el trabajo que se realiza sobre él. El 
siguiente esquema muestra el criterio de los signos para el calor y el trabajo realizado en 
un sistema. 
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Veremos ahora ejemplos sobre esta primera ley 
 
Ejemplo 2. 
Un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón, se comprime en un proceso a presión 
constante de 0,7 atm, y disminuye el volumen  0,1m3. Si la energía interna del gas aumenta 
en 600 Joule. Calcula  

a. ¿cuánto trabajo realiza sobre el sistema?  
b. ¿cuál es calor que cede o suministra el sistema? 

 
 
Solución  

a) Datos P=0,7 atm      ∆V=0,1 m3    ∆U=400 J 
Recuerde convertir las atmosferas a pascales   1atm =101325 Pa  
Luego a l realizar la conversión mediante regla de tres obtenemos 0,7 atm = 70927,5 Pa 
 
Si bien la ecuación de trabajo en los gases es   W=P*∆V entonces calcularemos ese trabajo 
W= 70927,5 Pa * 0,1 m3 
W= 7092,7 J 
 

b) Ahora calcularemos el calor    
Q = ΔU + W    
de donde   W= -7092,7 J (es negativo ya que el trabajo es sobre el sistema) y   ΔU =600 J 
Q = 600 J – 7092,7 J 
Q= - 6492,75 J 
 
Ejemplo 3.  
Un motor realiza un trabajo de 500 Joule por segundo y está conectado a una batería, al 
ponerse en funcionamiento el sistema cede al ambiente 200 Joule cada segundo en forma 
de calor ¿Cuál es el cambio de energía interna del sistema formado por la batería y el 
motor en cada segundo? 
Datos  

W=500J    

Q= -200 J    (recuerde que es negativo porque el sistema cede calor) 

entonces calcularemos el cambio de energía interna   ΔU = Q – W 

ΔU = Q – W 
ΔU = -200 J – 500 J 

ΔU = -700 J 
Ejemplo 4. 
Considera 90 lts de un gas a 325 °K contenidos en un cilindro al cual se suministra una 
cantidad de calor de 1500 J   y se mantiene a presión constante de 1 atm. Si se produce un 
aumento en su volumen de 18 lts. Calcule el trabajo realizado por el gas sobre el pistón y 
el cambio de energía interna del gas. 
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Datos 

P= 1atm y su equivalente P=101325 Pa           ∆V=18 lts   y su equivalente   ∆V=0,018 m3  

De esta manera calculamos el trabajo realizado por el sistema W=P*∆V 

W=101325 Pa * 0,018m3 

W=1823,8 J 

Ahora vamos a determinar el cambio de energía ∆U    Q=1500 J y el trabajo = 1823,8 J 

ΔU = Q – W 

ΔU = 1500 J – 1823,8 J 

ΔU = -323,8 J 

Segunda ley: fue enunciado por primera vez por Sadi Carnot en 1824 conocida como "ley 
de entropía", establece que: la cantidad de entropía existente en el universo tiende a 
aumentarse; esta ley indica las limitaciones existentes en las transformaciones energéticas. 
En un sistema aislado, es decir, que no intercambia materia ni energía con su entorno, la 
entropía (desorden en un sistema) siempre habrá aumentado (nunca disminuido, como 
mucho se mantiene) desde que ésta se mide por primera vez hasta otra segunda vez en un 
momento distinto. 

Esta ley regula la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos 
y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario (por ejemplo, que una 
mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a concentrarse en un pequeño 
volumen). También establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir 
completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. De esta forma, La Segunda 
ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran 
llevarse a cabo teniendo en cuenta sólo el Primer Principio. Esta ley apoya todo su 
contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía tal que, para un 
sistema aislado (que no intercambia materia ni energía con su entorno), la variación de la 
entropía siempre debe ser mayor que cero. 

Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es 
unidireccional, desde los cuerpos a temperatura más alta a aquellos de temperatura más 
baja. 

 
Tercera ley:  esta ley de la termodinámica, propuesto por Walther Nernst, afirma que es 
imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de 
procesos físicos. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se 
aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico.  
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La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas 
iguales al cero absoluto. No es una noción exigida por la Termodinámica clásica, así que 
es probablemente inapropiado tratarlo de “ley”. 

Es importante recordar que los principios o leyes de la Termodinámica son sólo 
generalizaciones estadísticas, válidas siempre para los sistemas macroscópicos, pero 
inaplicables a nivel cuántico. El demonio de Maxwell ejemplifica cómo puede concebirse un 
sistema cuántico que rompa las leyes de la Termodinámica. 

Asimismo, cabe destacar que el primer principio, el de conservación de la energía, es la 
más sólida y universal de las leyes de la naturaleza descubiertas hasta ahora por la ciencia. 

ACTIVIDAD 

1. Indica cuáles de los siguientes enunciados corresponden a calor o temperatura.  

a. La unidad en el SI es el julio.           _______________ 

b. Se mide con un termómetro.            _______________ 

c. Depende de la masa.                       _______________ 

d. Es una forma de energía.                _______________ 

e. Se mide con un calorímetro.            _______________ 

f. No depende de la masa.                   _______________  

g. Se expresa en grados.                     _______________ 

h. Es una medida de energía interna.  _______________ 

2.  Que se considera el cero absoluto 

3. De acuerdo con el documento escriba el nombre de quien formulo: 

La ley cero de la termodinámica __________________ 

Primera ley de la termodinámica _____________________  

Segunda ley de la termodinámica ____________________ 

Tercera ley de la termodinámica _____________________ 

4. Consulte los teoremas y enunciados de la tercera ley de la termodinámica 

5. Se mezclan 180 gr de agua a 10 °C con 100 gr de aluminio a 55°C. Determine la 

temperatura final en el cual alcanza el equilibrio térmico. Los valores del calor especifico 

se encuentran en la tabla al principio del documento 

6. Se mezclan 100 gr de alcohol a 25 °C con 40 gr de oro a 180°C. Determine la 

temperatura final en el cual alcanza el equilibrio térmico. Los valores del calor especifico 

se encuentran en la tabla al principio del documento. 
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7. Un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón, se comprime en un proceso a 

presión constante de 0,8 atm, y disminuye el volumen 0,02m3. Si la energía interna del 

gas aumenta en 400 Joule. Calcula  
¿cuánto trabajo realiza sobre el sistema?  

¿cuál es calor que cede o suministra el sistema? 
8. Un motor realiza un trabajo de 750 Joule por segundo y está conectado a una batería, 

al ponerse en funcionamiento el sistema cede al ambiente 60 Joule cada segundo en 
forma de calor ¿Cuál es el cambio de energía interna del sistema formado por la 
batería y el motor en cada segundo? 

9. Considera 70 lts de un gas a 300 °K contenidos en un cilindro al cual se suministra una 

cantidad de calor de 2000 J   y se mantiene a presión constante de 1 atm. Si se produce 

un aumento en su volumen de 15 lts. Calcule el trabajo realizado por el gas sobre el 

pistón y el cambio de energía interna del gas. 
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