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TERMODINÁMICA 
 
Define la termodinámica como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y 
otras manifestaciones de la energía. 
 

 
 

Figura 2. Máquinas térmicas 
 
En esta figura vemos la interacción de un sistema o volumen de control, donde hay interacción del calor y 
otras manifestaciones de energía. El calor de interacción en el proceso genera un trabajo que mueve el 
sistema. 
 
La máquina térmica transforma la energía térmica. La transforma en energía mecánica y calor disipado. 
 
Ejemplo: una taza de café caliente sobre una mesa en algún momento se enfría, pero una taza de café 
frío en el mismo espacio nunca se calienta por sí misma (Fig. 1-3). 
 

 
 
Transferencia y transformación de la energía: La energía de alta temperatura del café se degrada (se 
transforma en una forma menos útil a otra con menor temperatura) una vez que se transfiere hacia el aire 
circundante. 
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Convenciones: En un sistema gran parte de la energía que se produce mediante procesos 
termodinámicos: 
 
_Cuando se pierde energía en forma de calor se representa con Q (-) lo que significa salida de energía.  
_ Cuando se gana energía en forma de calor se representa con Q (+) lo que significa entrada de 
energía. 
 
FLUJO DEL CALOR:  
El calor fluye del elemento que tiene mayor temperatura al elemento que tiene menor temperatura. 

 
Figura 3. A pesar de que le ladrillo contiene menor energía térmica, le transmite calor al hierro porque su 

temperatura es mayor, esto sucede hasta que los cuerpos alcanzan el equilibrio térmico.  
 

El ladrillo pierde energía térmica: Q (-) lo que significa salida de energía.  
 

El ladrillo gana energía térmica: Q (+) lo que significa entrada de energía.  
 
 
 
DILATACIÓN: 
 
Se define como el aumento de lineal, superficial o volumétrico que sufre un cuerpo debido al incremento 
de su temperatura, es el fenómeno opuesto a la contracción térmica 

 
FIGURA 1. Dilatación térmica volumétrica de un cuerpo. 

 
Dilatación lineal de los cuerpos:  
 
Dilatación lineal. Dilatación lineal es el aumento de volumen que se produce en una sola dimensión en su 
longitud. Es un proceso exclusivo de los materiales sólidos sometidos a calentamiento térmico. 
 



 
Figura 2. Dilatación Lineal 

 
Ecuación de dilatación lineal  
 
Incremento lineal  

∆𝑙 = 𝛼 ∗ 𝑙𝑜 ∗ ∆𝑡 
 
Donde  
𝑙𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 

𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (Ver tabla 19.1)  

∆𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  
 
Longitud final:  

𝑙𝑓 = 𝑙𝑜 + ∆𝑙 
Donde 
 
𝑙𝑓 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  
 
Tabla 19.1: Coeficientes de dilatación térmica de algunos materiales – Tablas termodinámicas.  
 

 
 
Ejemplo:  
Una barra de cobre mide 8 metros a 15 °C. Hallar la variación que experimenta su longitud al calentarlo a 
35 °C, Encontrar 
 

A. El coeficiente de dilatación del cobre 

B. El incremento lineal del cobre 

C. La longitud final de la barra 



 
A. Encontramos el coeficiente de dilatación del cobre en la tabla 19.1 

 
 

 

B. Incremento lineal  

∆𝑙 = 𝛼 ∗ 𝑙𝑜 ∗ ∆𝑡 
 

∆𝑙 = 17𝑥10−6
1

°𝐶
∗ 8𝑚 ∗ 20°𝐶 

 
∆𝑙 = 0.00272 𝑚  

C. Longitud final de la barra  

 

𝑙𝑓 = 𝑙𝑜 + ∆𝑙 
 

𝑙𝑓 = 8 𝑚 + 0.00272 𝑚 = 8.00272 𝑚 
 
 
LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA 
 
Sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que, si se pone 
un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian 
calor hasta que sus temperaturas se igualan.  

 
Figura 3.  Ley cero de la termodinámica, tres 

 
cuerpos que están en equilibrio térmico cuando se realiza intercambio de calor llegan a un estado de 
equilibrio térmico entre A, B, C. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico


TALLER DE NIVELACIÓN 
 
 
1. La ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico 

con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. 

 
Se tienen tres cuerpos iguales aislados del medio ambiente, a temperatura T1, T2 y T3, tales que T1 > T3 > 
T2. 
Se ponen en contacto como lo muestra la figura. 

 
Al cabo de cierto tiempo los cuerpos alcanzan una temperatura constante Tf  tal que T3 < Tf. 
Representar la temperatura del cuerpo 3 en función del tiempo. 
 
2. Una barra de cobre mide 8 metros a 25°C, después de calentarla a 75°C experimenta un 

incremento en su longitud, encontrar: 

 

A. Incremento lineal (Δl) 

B. Graficar la longitud de la barra vs la temperatura. 

 
3. La dilatación térmica volumétrica es el proceso de expansión que tienen los cuerpos debido a un 

incremento de temperatura, encontrar la expresión final para el volumen final de un cuerpo de longitud 

inicial 𝑙𝑜, altura inicial ℎ𝑜 y ancho inicial 𝑏𝑜, use la ecuación de dilatación térmica lineal para deducir la 

ecuación del volumen final del cuerpo.  

 

 
Figura 1. Volumen de un cuerpo. 

 

Nota: Recuerde que el coeficiente de dilatación térmica elevado a la potencia 2 y 3 es tan pequeño que 

es insignificante, tiende a cero.  

El volumen de un cuerpo es: 𝑙0∗ℎ0∗𝑏0 



4. Una barra de cobre mide 8 metros a 25°C, después de calentarla a 75°C experimenta un incremento 
en su longitud, en la tabla 19.1 se puede encontrar una selección de materiales. Se requiere seleccionar 
un no metal con un bajo coeficiente de dilatación, la selección correcta es: 
 

 
Tabla 19.1 Coeficientes de dilatación térmica lineal de algunos materiales.  

 
 

A. Invar 
B. Aluminio. 
C. Plomo 
D. Vidrio Pyrex. 

 
5. La expansión térmica es el fenómeno físico que experimenta un cuerpo al calentarse. Conforme aumenta 
la temperatura del objeto aumenta su tamaño y sus cambios de longitud son proporcionales a los cambios 
de temperatura. 
Un alambre de cobre de longitud inicial de 1.00000 metros a una temperatura de 20°C se calienta hasta 
alcanzar los 50°C y llega a una longitud final de 1.00051 metros. 
 
Según la gráfica mostrada es de esperarse que la dilatación térmica del elemento a una temperatura de 
80°C sea de 
 

 

 
 



A. 1.000125 m 
B. 1.000255 m 
C. 1.00102 m 
D. 1.00051 m 

 
 
6. El municipio de Corozal en Sucre es uno de los municipios más calurosos de la costa Atlántica, al 
medir la temperatura en una habitación el termómetro indica un valor de 30°C a la sombra. Es de 
esperarse que todos los objetos que se encuentran en la habitación alcancen el equilibrio térmico con el 
medio. Según lo anterior es correcto afirmar que la temperatura de los objetos que se encuentran en 
dicha habitación sea de: 
 
 

A. Inferior a la temperatura ambiente. 
B. Superior a la Temperatura Ambiente. 
C. ¼ parte de la temperatura ambiente 
D. Igual a la temperatura ambiente 

 
 
7. Un estudiante coloca un recipiente con agua caliente junto a otro con agua fría; a través de las paredes 
de los recipientes se establecerá un flujo de energía calorífica y, pasado un tiempo, estos llegarán a un 
equilibrio térmico con el medio ambiente (ver Figura 1) 

 

Con base en el modelo de equilibrio térmico planteado con anterioridad, ¿qué pasará si los dos 
recipientes se dejaran aislados dentro de una caja de icopor sellada (ver Figura 2) a una temperatura 
intermedia entre la del agua caliente y la fría? 

A. Aumentará únicamente la temperatura del agua caliente, porque en sitios cerrados el que cede 
energía es el cuerpo con menor temperatura 

B. Disminuirá la temperatura del agua caliente y de la fría, y aumentará la temperatura de la caja, 
porque el medio absorbe toda la energía del agua 

C.  Aumentará la temperatura del agua fría, porque el cuerpo con mayor temperatura siempre cede 
energía a los cuerpos más fríos 

D. Disminuirá únicamente la temperatura del agua fría, porque en sitios cerrados el cuerpo que cede 
energía es el cuerpo con la menor temperatura.  

 
8. Un estudiante modela el flujo de calor entre dos objetos (P y Q), a partir de una analogía con el 
movimiento del agua contenida en dos recipientes. 
 El estudiante observa que cuando se conectan dos recipientes con niveles y cantidades de agua 
diferentes (ver figura), el agua se mueve del recipiente P al recipiente Q hasta que los dos recipientes 
tienen el mismo nivel de agua. 



 

En el modelo, el nivel del líquido representará la temperatura y la cantidad de líquido representará la 
energía térmica (que se puede transferir como calor). Según el modelo, si se colocan dos objetos de 
diferentes tamaños (VolumenQ > VolumenP) y temperaturas (Temperatura Q >TemperaturaP), ¿cómo 
será el flujo del calor? 

A. De Q a P, porque fluiría del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. 
B. De P a Q, porque fluiría del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura.  
C. De P a Q, porque fluiría del cuerpo con menor temperatura al cuerpo con mayor temperatura. 
D. De Q a P, porque fluiría del cuerpo con menor calor al cuerpo con mayor calor 


