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iNTRODUGCION

Los conceptos de
trabajo mecánico ,
energía y calor

La enseñanza de la Física tanto en el nuevo
Bachilíerato como en la E.G.B., exíge una revi-
sión de los métodos tradicionales de estudio
si se quiere hacer verdaderamente eficiente.
Entre otros presupuestos básicos para mejorar
esa eficacia, podrían citarse dos. Por una parte,
la interpretación lógica de! significado que hoy
tienen los temarios oficiales y por otra, la posi-
bilidad de abandonar planteamientos clásicos,
por muy «clásicos» que sean, si existe para el
alumno una seria dificultad en comprenderlos.

Respecto a lo primero cabe recordar que los
temarios oficiales en vigor son lo suficiente-
mente amplios para permitir una planificación
de los cursos en función de las características
de los Centros y de su alumnado. En este sen-
tido hay ya publicaciones acerca de posibles
enfoques de los programas de 2.° y 3.° de
Física de BUP, intentando acomodarlos a pro-
yectos ya existentes fuera de nuestras fronte-
ras (1).

En lo que afecta a los planteamientos tradi-
cionales, es preciso reconocer que muchos
conceptos presentados habitualmente de una
determinada forma, pueden resultar auténticos
jeroglíficos insolubles a los noveles estudiantes.
Para que ello no suceda basta a veces modificar
el orden de exposícíón de los mísmos o dar un
enfoque diferente del ordinario para abordar
el estudio de un concepto determinado. En
esta tarea, los profesores en nuestro diario
quehacer debemos jugar un papel primordial
buscando, cuando sea preciso, nuevas for-
mas de planteamiento de los fundamentos de
la Ciencia, rnás asequibles a las posibilidades
reales de nuestros alumnos.

En la línea de este último párrafo, se inscribe
el presente trabajo referido a conceptos tan
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básicos en Física y aún en Ciencias en general,
como son los de trabajo, energía y calor.

CRITICA DE LA PRESENTACION
CLASICA DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, ENERGIA Y CALUR

Si se investiga la forma en que los diferentes
libros de texto presentan los conceptos de tra-
bajo, energía y calor, desde 6.° 0 7.° de E.G.B.
hasta Bachillerato o COU se observa una for-
mulación siempre idéntica. EI primero de los
conceptos presentados es el de trabajo, abor-
dado en su forma operacional
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y acompañado de una serie de interpretaciones
cualitativas, entre las que es frecuente el iden-
tificarlo con el esfuerzo o cansancio muscular.
Inmediatamente despué€ del trabajo se define
la energía como «la capacidad que tienen los
cuerpos para realizar un trabajo». Desligado
totalmente de los anteriores en la casi totalidad
de los libros aparece el concepto de calor, que
se relaciona en muchas ocasiones con el tra-
bajo afirmando que éste puede convertírse
en aquél y viceversa.

La experiencia docente demuestra que esta
manera de plantear los conceptos señalados
conlleva una serie de inconvenientes. Son entre
otros los siguientes:
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(1) M. Vargas Vergara. Electrónica y Física Aplicada.
Vol. 19, n.^ 4, 1976. Recientemente aparecido.
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a) La oscura comprensión de la idea de
trabajo de la forma en que es presentada, que
Ileva normalmente a ideas falsas acerca de su
significado. Es muy frecuente la confusibn de
ios conceptos de fuerza y trabajo, hecho recono-
cido por los profesores de Física habitualmen-
te (2). La definíción de trabajo como «fuerza
realizada a lo largo de un camino» es algo afir-
mado con frecuencia por los estudiantes de
Física.

b) La casi imposibilidad de intuir el con-
cepto de energía como consecuencia de io
antes indicado. Si no se comprende claramente
lo que es el trabajo es diffcil entender lo que es
energía de ta forma habitualmente expuesta,
toda vez que la energía será entonces la capa-
cidad de los cuerpos para hacer algo descono-
cido.

c) Considerar al trabajo o al calor como
una forma más de la energía una vez que
han sido presentados los conceptos de energia
cinética, potencial gravitatoria o potencial elás-
tica. Es habitual afirmar que «el trabajo realizado
se ha convertído en energia cinética» de forma
semejante a que «la energía potenciai gravita-
toria se ha convertido en energía cinética».
También es frecuente escribír que «la energía
cinética se convierte en trabajo de rozamiento»
de forma análoga a cque el trabajo se convierte
en calor».

d) Las dificuitades que tiene aplicar correc-
tamente el principio de conservación de la
energía a un proceso cualquiera. Si bien al
alumno le resulta fácil efectuar balances direc-
tos sencillos, ya que lo único que hace es
aplicar unas fórmulas, las cosas se vuelven
enormemente difíciles si hay que hacer un ba-
lance energético en el caso de que en un movi-
miento dado haya resistencia del aire o roza-
miento.

e) La perplejidad del estudiante ante el
hecho experimental de que mantener suspen-
dido un peso inmóvil, exige un desgaste físico
manifiesto, pero no existe un trabajo mecánico
a pesar de que por definición parece éste el
único destino de la energía.

UN ENFíJ(:1.UE t:UNJUNTU
DE L05 CONCEF^TUS DE ENEfi(:,iA,
TRAE3AJ0 Y CALt7R

Los inconvenientes expuestos en el apartado
anterior quedan superados a juicio de los auto-
res de este trabajo, si los conceptos de trabajo,
energía y calor son vistos desde un enfoque
diferente del habitual. Consiste éste sumaria-
mente en definir primero el concepto de energía
y considerar el trabajo y el calor como dos
formas de medir energías transmitidas en dis-
distos casos. En lo que al primer planteamiento
se refiere existen ya conocidos precedentes (3).

Para efectuar este tratamiento unitario de
los tres conceptos es preciso haber asimilado
previamente algunos otros. Son ellos los de
fuerza, distancia, velocidad, etc., así como los
Principios de la Mecánica de Newton, que en
cualquier manuai de Física se estudian ya pre-
viamente, rnás el de temperatura definida al
margen del calor y sin relacionarla en principio
con éste. Esta forma de presentación se realiza
a veces en algunos textos de Física (4).

Concepto cualitativo de energía

Es evidente que el concepto de energía es
difícil de entender, pero es factible, sin embargo,
intuir de alguna manera su significado. En primer
lugar podemos fijarnos en las diferencias exis-
tentes entre una vagoneta en movimiento y
otra en reposo, un muelle comprimido y otro
distentido, un recipiente Ileno de un líquido
caliente y otro a la temperatura ambiente o un
trozo de carbón y un puñado de cenizas. En
todos los casos citados, la diferencia esencíal
consiste en que la vagoneta parada, ei muelle
distentido, el recipiente Ileno de líquido a la
temperatura ambiente o los fragmentos de ce-
nizas son incapaces de «hacer nada» por si
mismos, mientros que la vagoneta moviéndose,
el resorte comprimido, el recipiente caliente o
el trozo de carbón pueden realizar cosas perfec-
tamente observables. Así, la vagoneta puede
poner en marcha a otra parada, el muelle im-
pulsar una bala, el líquido caliente dilatar un
cuerpo y el carbón ardiendo vaporizar unas go-
tas de agua. Es factibie decir entonces que
algunos cuerpos en determinadas circunstancias
tienen «aigo» que parecen no tener otros, ese
«algo» lo podemos Ifemar de momento Energía.
AI detenerse más en los ejemplos antes rese-
ñados, puede observarse que en algunos casos
la idea de que los cuerpos tengan o no energía
depende del sistema de referencia usado para
estudiar el cuerpo. Un cuerpo en reposo, por
ejemplo, lo está respecto a la Tierra, con lo que
no consideraremos que tiene energía, pero si lo
estudiamos desde un observador situado en el
Sol si la tendrá toda vez que para ese sistema de
referencia se halla en movimiento. Resultados
parecidos pueden observarse en otros casos.

Por otra parte si examinamos con más detalie
algunos de los ejemplos antes enumerados e^
posible encontrar más información acerca d^l
significado de esa energía. Así estudiando ei
caso del lanzamiento de una bala por un mueTle,
observamos que inicialmente la energía I'a tiene
el muelle comprimido y no la bala, mientras que
después ocurre lo contrario. Parece por tanto

(2) La Recherche. 983, 72, 1976.
(3) P.S.S.C. Fisica, p 312. Reverté. 1970.
(4) Véase entre otros R. Resnick, D. lialliday. Ffsica

para estudiantes de Ciencias e Ingenier(a. Tomo 1, p.603
y sig. CECSA, 1970.
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que ha habido una transferencia de energía del
muelle a la bala. Fijémonos ahora en el compor-
tamiento del líquido caliente, al introducir en
él un tubo de vidrio fino conteniendo mercurio,
colocado verticalmente y teniendo un pequeño
peso descansando sobre la parte superior del
mercurio. La experiencia enseña que el mercu-
rio se dilata y el pequeño peso se eleva, fo que
supone que ha ganado energía. Si observamos
que la temperatura del líquido ha disminuido,
podemos imaginar que la ganancia de energía
que ha tenido el peso ha procedido de una dis-
minución de la energía del líquido caliente
(fig. 1). Se habría dado aquí otro caso de trans-
ferencia de energía entre dos cuerpos.

Cabe por otro lado considerar que ese ualgo»
que los cuerpos poseen y que Ilamamos energía,
adopta diferentes maneras de presentarse, como
se ve en los ejemplos anteriores. Para diferen-
ciarlas se puede ensayar dar nombres a cada
una, tales como energía cinética, potencial
elástica, potencial gravitatoria o energía interna.
La observación enseña que para un mismo
cuerpo estas formas pueden cambiar entre sí,
como ocurre en el caso de una piedra colocada
a una cierta altura y que tiene energía de posi-
ción y la misma piedra que al caer ha perdido
la energía que tenía pero tiene ahora energía de
rnovimiento.

Resumiendo finalmente todo lo dicho, po-
dernos admitir la aparición de un nuevo con-
cepto, la energía, descrita «como la capacidad
que tienen los cuerpos para la acción o mejor
aún para !a interacción» (5) teniendo en cuenta
que esa capacidad es transferible entre ellos;
que puede adoptar distintas formas en cada
uno y que el orden absoluto de energías de los
cuerpos parece difícil de determinar.

t1 ^ t2

R

A

R

Fig. 1.--AJ El recipiente R contiene un liquido a tempera-
tura t, . Un tubo de vidrios T está !leno de mercurio y tiene
un peso P descansando sobre el mercurio, todo e!!o a la
temperatura ambiente t,. BJ E/ tubo se ira introduc^rlo
dentro del liquido y a! cabo de cierio tiempo todv el conjunro
se hal/a a temperatura ti cumpliéndose que t^ > t^ > t,

Concepto cuantitativo de energía

Tal como hasta ahora ha quedado descrito
el concepto de energía, parece un concepto no
físico como e{ amor o{a ira, toda vez que no es
medible. Si se quiere utilizarlo en Física, hay que
buscar una manera de cuantificarlo. Justamente
para conseguir ésto, es posible aprovechar la
cualidad antes citada de que la energía puede
ser transferída de unos cuerpos a otros o cam-
biar de forma dentro de un mismo cuerpo. Dos
caminos se han seguido para medir estos cam-
bios energéticos, uno estudiando el movimien-
to de los cuerpos por acción de las fuerzas y otro
considerando los fenómenos producidos al
poner en contacto dos cuerpos a distinta tem-
peratura.

Energía y movimiento. Trabajo mecánico

EI muelle de los ejemplos anteriores impulsa
una bala en reposo, comunicándole una cierta
energía a costa de perder la que él tenía cuando
se hallaba inicialmente comprimido. Esta trans-
ferencia de energía muelle-bala f^a tenido lugar
durante el corto tiempo que el muelle se ha es-
tado alargando y se ha realizado haciendo una
fuerza sobre la bala, lo que ha obligado a ésta
a recorrer un camino por acción de esa fuerza.
Esta forma de transferencia energética extra-
ordinariamente frecuente recibe el nombre de
trabajo mecánico. Evidentemente, la cantidad
de energía transferida dependerá de la fuerza
que el resorte hace sobre la bala, del camino
recorrido por ésta a consecuencia de hacerse
esa fuerza y del tiempo que la fuerza está actuan-
do. Como estas dos últimas magnitudes están
relacionadas entre sí podemos decir que la
energía transferida depende de la fuerza y del
tiempo o de la fuerza y del camino. De estas
dos posibilidades se ha ensayado la segunda,
recibiendo también la denomir^ación de trabajo
mecánico el producto de fuerza por espacio
que pretendemos que mida la cantidad de
energía transferida en el proceso. Como tanto
la fuerza como el caminb tienen unidades per-
fectamente establecidas, podemos en función
de ellas definir incluso una unidad para la
energía.

AI combinar los principios de la Mecánica
de Newton con la definición anteriormente pro-
puesta, se obtienen unas expresiones matemá-
ticas para la energía que han adquirido los
cuerpos al haberse hecho sobre ellos una fuerza
que les ha obligadu a recorrer un camino. Esas
expresiones permiten cuantificar la energía
cinética, potencial elástica o potencial gravita-
toria con respecto a un sistema de referencia
arbitrariamente elegido. Así si considerarnos
la bala del ejemplo anterior eri reposo antes de

_ _._..^
(5) Teilhard de Chardin EI fenómeno humano, p. 56.

Ed. Taurus, 1971 .
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que sea disparada, lo que significa tomar como
referencia el sistema Tierra, toda la energía que
le ha sido transferida por el muelle constituye
la energía cinética de la bala con relación a la
Tierra. La experimentación confirma que estos
valores de las energías así calculadas, se con-
servan cuantitativamente en las interacciones,
lo que significa dar validez no sblo a los plantea-
mientos anteriores, sino a enunciar matemática-
mente el principio de conservación de la energía
mecánica.

Basta generalizar los razonamientos ante-
riores a los diferentes tipos de transferencias
energéticas realizadas efectuando una fuerza
a lo largo de un camino, asi como a las conver-
siones de una forma de energía en otra dentro
de un mismo cuerpo y efectuadas de la misma
manera, para contar ya con una forma de medir
la energía.

Energía y temperatura. Calor

Como es un hecho experimental que los
cuerpos a alta temperatura tienen más capaci-
dad para hacer «algo» perfectamente observable
que los de baja temperatura, podemos suponer
que dentro de cada cuerpo hay una cierta ener-
gía que por su naturaleza Ilamaremos «energía
interna», magnitud que parece relacionada
con la ternperatura. No es posible decir que la
temperatura mide la Energía Interna ya que ésta
también debe ser función de la cantidad de
cuerpo presente y de su naturaleza. Parece
sin embargo que para masas iguales de un
mismo cuerpo, tiene más energía la que posee
mayor temperatura.

También enseña la experiencia que si se
ponen en contacto dos cuerpos a distinta tem-
peratura, mientras uno disminuye ésta, el otro
la aumenta hasta producirse una igualación en
la de ambos. EI fenómeno no puede interpre-
tarse admitiendo que el primer cuerpo ha per-
dido energía interna en beneficio del segundo
que la ha ganado. Ha habido por tanto una
transferencia de energía y a esa energía trans-
ferida se (a puede denominar calor. Basta
razonar como en el apartado anterior formulando
la hipótesis de que la cantidad de energía trans-
ferida depende de la masa del cuerpo, de su
naturaleza y de la variación de temperatura,
para encontrar otra forma de cuantificar la ener-
gía transferida. Tomando como patrón de re-
ferencia el agua se puede definir una nueva
unidad de energía, la caloría, ya que existen
unidades previamente reconocidas para la
masa y la temperatura.

EI calor es, de forma semejante al tra-
bajo mecánico, una medida de la energía
transferida en un proceso físico. La clásica
experiencia de Joule no demuestra en realidad
que el trabajo se convierte en calor, sino que
la energía mecánica no sólo puede cambiar de
forma entre sí (cinética, potencial...), puesto

que puede también transformarse en energía
interna. Se puede afirmar que en realidad hoy
tenemos que veria solamente camo el medio de
hallar la equivaiencia entre dos unidades de
la misma magnitud, energía, sólo que definidas
por caminos diferentes.

Cabe finalmente pensar, que si se hace una
interpretación teórica de la energía interna
(teoría cinética), esta última pasa a ser el re-
sultado de aplicar los conceptos clásicos de
energía mecánica definid'os a nivel macroscó-
pico al nivel microscópico.

M ecánica

E N ER G{ A

Interna Otras fbtmas

Transferencias

( trabajo , calor )

Fig. 2- La energla se puede presentar en diferentes /ormas,
pudiendo realizarse transferencias de energla de unas formas
a otras dentro de un mismo cuerpo o entre cuerpos distintos.
El trabajo y e! ca/or son dos farmas de medir la cantidad de
energía transferida en esos procesos de iransmisión de

energia. .

C;UNCLUSIUN

Todo el enfoque propuesto anteriorrnente
(fig. 2} es sin duda discutible y por supuesto
mejorable. No obstante, aplicados de la forma
antes expuesta a los alumnos de 2.° y 3.° de
S.U.P. y COU por los autores, se han detectado
las siguientes ventajas:

1. Una mayor conexión entre el concepto
físico de energía y el concepto usual, tan de ac-
tualidad en el momento presente.

2. La no confusión del concepto de trabajo
con fuerza, ni el de temperatura con caior,

3. La mayor facilidad de realización de ba-
lances energéticos, especialmente cuando in-
tervienen rozamientos o resistencias toda vez
que se plantean como conversión de energía
cinética en energía interna, por ejemplo, o de
energía perdida por el agente que hace la
fuerza y que es convertida parte en energía
interna y parte en energía cinética.

4. Una más fácil comprensión del balance
energético ocurrido en los casos de fuerzas
narmales a los caminos recorridos por un cuerpo.

5. Una más sencilla interpretación del Pri-
mer principio de la Termodinámica, manejando
con mayor soltura el concepto de Entaipia, si
bien esta última aplicación puede ser objeto de
un futuro artículo.
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