
James Prescott Joule 

Físico inglés nacido en    

Salford, Manchester, fue uno 

de los más notables físicos 

de su época, muy conocido 

por su investigación en   

electricidad y calor.  A quien 

se le debe la teoría mecánica 

del calor, y en cuyo honor la  

unidad de la energía Julio.  

James Prescott Joule 

“El orden se mantiene claramente en 

el universo ... gobernado por la      

voluntad soberana de Dios.” 
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Britannica . Chicago: Encyclopae-
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 James Prescott Joule: On Matter, 

Living Force, and Heat (1847). 
En The Scientific Papers of James 
Prescott Joule (1884), Vol. 1, 270-
1. Joule emplea el término fuerza 
viva para referirse a lo que hoy se 
llama trabajo . 
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James Joule 
(1818-1889) Físico Ingles Contribucion a la Ciencia 

 
James Prescott Joule nació el 24 de 

diciembre de 1818 en Salford, Gran 

Bretaña. Joule estudió el magnetismo, 

y descubrió su relación con el        

trabajo mecánico, lo cual le condujo a 

la teoría de la energía. Recibió clases  

en  la Manchester Literary and      

Philosophical Society y en su propio 

de hogar, de física y matemáticas, 

siendo su profesor el químico británi-

co John Dalton. Desde muy joven se 

intresó por la                    termod-

inámica, especialmente por las 

máquinas a vapor.  

Desde muy joven se intresó por la ter-

modinámica, especialmente por las 

máquinas a vapor.  Pero el área de in-

vestigación más fructífera de Joule es 

la relativa a las distintas formas de   

energía . Logró determinar la relación 

numérica entre la energía térmica y la 

mecánica. 

Publicaciones Importantes: 

  Annals of Electricity  

  On the Production of Heat by   

Voltaic Electricity (1840).  

  Ley de Conservacion de Energia.  

Experimento Importante: 

En el experimento de Joule se  
determina el equivalente mecáni-
co del calor, es decir, la relación 
entre la unidad de       energía 
joule (julio) y la unidad de calor 
caloría. 

"La fuerza viva es un don con el que Dios 
ha dotado a la naturaleza y por tanto ésta 
no puede ser creada ni destruida .” 

Premios: 
 
Recibió el Premio Nóbel de Física en 
1906, por su trabajo sobre la             
termodinamica y el descubrimiento  
sobre el calor como una fuente         
ponderosa de energia. 

1 Joule= 1  kg  m2 /s2 

5+8/f = w x 5 j x 4540j / 1.5 5+8/f = w x 5 5+8/f = w x 5 5+8/f = w x 5 j x 4540j / 1.5 watts 

“Es mas facíl aprender sin 
saber que aprender sabiendo” 


