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UN CUENTO DE JAIMITO  
 
 

 
Consideremos el caso de Jaimito (un niñito por lo demás travieso) y de su mamá1. Jaimito tiene un 

juego de bloques de letras (cubos). La mamá de Jaimito sabe que en el juego vinieron originalmente un total 
de 29 bloques, uno por cada letra. Al final de cada día, la mamá va al cuarto de Jaimito y recoge todos los 29 
bloques. Pero un día, al recogerlos se da cuenta que solo hay 27. Ella busca por todo el cuarto y no encuentra 
los dos que faltan. Pero ella sabe que deben haber 29, por lo que busca y busca y al ver una ventana abierta, se 
asoma y ve los dos bloques faltantes afuera en la calle. Baja, los recoge y se va tranquila a dormir. Y asi, en 
general, al final de todos los días ella cuenta los bloques y consigue siempre 29. Un día, al guardarlos cuenta 
32 bloques. – Qué raro – comenta ella. Analiza qué pasó ese día y se acuerda que Manolito vino a jugar con 
sus bloques, con lo que llega a la conclusión que 3 de los bloques son de Manolito. Ella busca las letras 
repetidas, los separa y se los devuelve a la mamá de Manolito al día siguiente. Todo sigue igual por unos 
cuantos días hasta que un día ella cuenta 28 bloques. Busca por todo el cuarto y fuera de él, y no encuentra el 
bloque faltante. En eso ve el morralito de Jaimito y al tratar de abrirlo Jaimito arma un berrinche y no deja a la 
mamá abrirlo. La mamá no ve el bloque pero reconoce que el morral está más pesado que de costumbre, por 
lo que deduce que el bloque está ahi. Para cerciorarse, pesa el morral y lo compara con el peso un morral 
vacio similar que tenia guardado. En efecto la diferencia son 150 g, el peso de un cubo. 

 
Podríamos poner la experiencia de la mamá en símbología matemática. En el primer caso, ella sabe 

que hay un número constante de bloques que ella ve, 
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Sin embargo, los bloques pueden haber salido del cuarto debido a que Jaimito los lanzó por la 

ventana. A veces también, Manolito deja algunos de sus bloques en el cuarto de Jaimito. En tal sentido la 
mamá puede escribir, 
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Por otro lado, hay veces que Jaimito esconde los bloques en su morralito. En tales casos no se pueden 

ver los bloques, pero se puede deducir su presencia sintiéndole el peso al morral; si restamos el peso del 
morral lleno del peso que tiene vacío y lo dividimos entre el peso de un bloque encontraremos el número de 
bloques escondidos en el morral. Entonces,  
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1 El cuento de Jaimito es adaptado de una clase magistral dictada por Richard Feynman durante sus años como 
profesor de física en la Universidad de Cornell. Feynman ganó el premio Nobel de Física en XXX 



Termodinámica Básica: un cuento 2 
 

 Erich A. Müller 

 
 La analogía con el balance de energía es evidente (vea el desarrollo en el capítulo 
5). En la naturaleza hay un número (la energía total) que se mantiene constante. Nuestro 
trabajo, al igual que el de la mamá de Jaimito, es el de contabilizar los diversos términos 
con los cuales podemos calcular los cambios de energía de un sistema. Nosotros hacemos 
esto por medio de las manifestaciones medibles de la energía (cambio de temperatura de un 
cuerpo, variación de su volumen, etc.). Al igual como en el caso de la mamá de Jaimito, 
nosotros no necesitamos ver el objeto de estudio, pero podremos inferir su presencia (o 
cambio) al medir otra propiedad (como el peso del morral). Igual como en el caso de la 
mamá de Jaimito, a medida que las situaciones se hacen más complejas debemos incorporar 
términos adicionales a las ecuaciones de balance. Es por eso que nosotros tenemos 
expresiones de primera ley para sistemas cerrados simples, para sistemas donde las 
variaciones de energía cinética y potencial son relevantes, para sistemas con entrada y 
salida de masa, etc. De lo único que estamos seguros es que al final del día la cantidad de 
energía (o de cubos) es siempre la misma. 

 


