
4 termodinámica 

4.1. Conceptos básicos.  

                   4.1.1. Ley cero de la termodinámica. Temperatura. 

TEMPERATURA  

¿POR CASUALIDAD pertenece usted, estimado lector; al grupo de personas 

que prefiere ponerse una chamarra cuando los demás están listos para vestir 

el traje de baño? ¿Se descubre todo lo posible en la noche, cuando las 

demás personas tienen frío aun bajo tres cobijas? En ese caso, sabe que los 

términos "frío" y "caliente" son relativos y específicos para cada persona.  

Si no conoce experiencias como las mencionadas —lo cual es bastante 

improbable— le invitamos a realizar un pequeño experimento que es sencillo 

y rápido: llene tres recipientes grandes, uno con agua caliente (¡no tanto que 

pueda quemarse!), uno con agua fría, y el tercero con agua tibia. Sumerja su 

mano en el recipiente con agua caliente y la otra mano en el que contiene 

agua fría hasta que realmente sienta calor y frío. Inmediatamente después 

sumerja ambas manos en el agua tibia: sentirá el agua caliente en la mano 

que antes estaba en el agua fría y sentirá el agua fría en la mano que sacó 

del agua caliente. Esta experiencia nos muestra que, además de lo relativo de 

los términos "caliente" y "frío", nuestros sentidos pueden engañarnos, ya que 

percibimos dos sensaciones diferentes de calor para una misma temperatura.  

 

Figura 1. Nuestros sentidos pueden engañarnos.  

Los experimentos han demostrado que somos capaces de percibir; a través 

de nuestro sistema nervioso, diferencias de temperatura muy pequeñas. 

Mediante el sentido del tacto, nuestra piel percibe diferencias de 0.1 grado. Lo 

que no podemos lograr es determinar, con nuestros sentidos, el valor 

absoluto de la temperatura de un cuerpo. Podemos sentir en forma subjetiva 

si un objeto está frío o caliente en relación con nuestro cuerpo, pero no 

podemos recordar, después de un tiempo, qué tan caliente o frío estaba dicho 



objeto. Tampoco podremos determinar cuál es la diferencia de temperatura 

de un cuerpo con respecto a otro.  

Para poder realizar una comparación objetiva —o simplemente convencer a 

los amigos de que ponerse la chamarra está justificado— el hombre ha 

desarrollado un aparato de medición que no se deja engañar como nuestros 

sentidos. Este instrumento es el termómetro.  

Algunos tipos de termómetro funcionan con base en el mismo principio físico: 

el hecho de que todas las sustancias —en mayor o menor medida— 

aumentan de tamaño con el calor y se contraen con el frío. A este fenómeno 

se le conoce como dilatación.  

 

LEY CERO DE LA TERMODINAMICA 

 

Ley Cero de la termodinámica. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico 
con un tercero, éstos están en equilibrio térmico entre sí. Ley cero de la 
termodinámica  

 

A esta ley 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. 

Así, ya no necesitamos poner en contacto dos cuerpos distintos, basta saber que ambos 

cuerpos tienen la misma temperatura para saber que están en equilibrio. Mencione tres 

escalas de medida de la temperatura.    

   

  Qué es la Temperatura? 

De una manera cualitativa, nosotros podemos describir la temperatura de un 
objeto como aquella determinada por la sensación de tibio o frío al estar en 
contacto con él.  

Esto es fácil de demostrar cuando dos objetos se colocan juntos (los físicos lo 
definen como contacto térmico), el objeto caliente se enfría mientras que el más 
frío se calienta hasta un punto en el cual no ocurren más cambios, y para nuestros 
sentidos, ambos tienen el mismo grado de calor. Cuando el cambio térmico ha 
parado, se dice que los dos objetos (los físicos los definen más rigurosamente 
como sistemas) están en equilibrio térmico. Entonces podemos definir la 
temperatura de un sistema diciendo que la temperatura es aquella cantidad que es 
igual para ambos sistemas cuando ellos están en equilibrio térmico.  



Si nuestro experimento fuese hecho con más de dos sistemas, encontraríamos 
que muchos sistemas pueden ser llevados a equilibrio térmico simultáneamente; el 
equilibrio térmico no depende del tipo de objeto usado. Pero siendo más preciso 

Si dos sistemas están separadamente en equilibrio térmico con un tercero, 
entonces ellos deben estar en equilibrio térmico entre sí.  

y ellos tienen la misma temperatura sin tomar en cuenta el tipo de sistema que 
sean.  

Lo expresado en letras itálicas es llamado Ley Cero de la Termodinámica y puede 
ser escrita más formalmente como:  

Si tres o más sistemas están en contacto térmico entre si y todos en equilibrio al mismo 

tiempo, entonces cualquier par que se tome separadamente están en equilibrio entre sí. 

(cita de la monografía de T.J. Quinn llamada "Temperature").  

Ahora uno de los tres sistemas puede ser calibrado como un instrumento para 
medir temperatura, definiendo así un termómetro. Cuando uno calibra un 
termómetro, este se pone en contacto con el sistema hasta que alcanza el 
equilibrio térmico, obteniendo así una medida cuantitativa de la temperatura del 
sistema. Por ejemplo, un termómetro clínico de mercurio es colocado bajo la 
lengua del paciente y se espera que alcance el equilibrio térmico con su boca. 
Podemos ver como el líquido plateado (mercurio) se expande dentro del tubo de 
vidrio y se puede leer en la escala del termómetro para saber la temperatura del 
paciente.  

Calor y Energía interna 

El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como 
consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos. El tipo de energía que 
se pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina energía térmica. El 
carácter energético del calor lleva consigo la posibilidad de transformarlo en 
trabajo mecánico. Sin embargo, la naturaleza impone ciertas limitaciones a este tipo 
de conversión, lo cual hace que sólo una fracción del calor disponible sea 
aprovechable en forma de trabajo útil. 

 

Las ideas acerca de la naturaleza del calor han variado apreciablemente en los dos 

últimos siglos. La teoría del calórico o fluido tenue que situado en los poros o intersticios 

de la materia pasaba de los cuerpos calientes -en los que supuestamente se hallaba en 

mayor cantidad- a los cuerpos fríos, había ocupado un lugar destacado en la física desde 

la época de los filósofos griegos. Sin embargo, y habiendo alcanzado a finales del siglo 

XVIII su pleno apogeo, fue perdiendo credibilidad al no poder explicar los resultados de 

los experimentos que científicos tales como Benjamín Thomson (1753-1814) o Humphrey 

Davy (1778-1829) realizaron. 

Una vieja idea tímidamente aceptada por sabios del siglo XVII como Galileo Galilei o 

Robert Boyle resurgió de nuevo. El propio Thompson (conde de Rumford), según sus 

propias palabras, aceptó la vuelta a aquellas «viejas doctrinas que sostienen que el calor 

no es otra cosa que un movimiento vibratorio de las partículas del cuerpo». 



Las experiencias de Joule (1818-1889) y Mayer (1814-1878) sobre la conservación de la 

energía, apuntaban hacia el calor como una forma más de energía. El calor no sólo era 

capaz de aumentar la temperatura o modificar el estado físico de los cuerpos, sino que 

además podía moverlos y realizar un trabajo. Las máquinas de vapor que tan 

espectacular desarrollo tuvieron a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX eran buena 

muestra de ello. Desde entonces las nociones de calor y energía quedaron unidas y el 

progreso de la física permitió, a mediados del siglo pasado, encontrar una explicación 

detallada para la naturaleza de esa nueva forma de energía, que se pone de manifiesto 

en los fenómenos caloríficos. 

4.1.2. Escalas de temperatura 

Historia  de las escalas de temperatura 

La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitivo (precientífico) captó a 

través de sus sentidos. 

Si tocamos dos piedras iguales, una a la sombra y otra calentada por el sol (o por el fuego de una 

hoguera) las encontramos diferentes. Tienen algo distinto que detecta nuestro tacto, la 

temperatura. 

La temperatura no depende de si la piedra se desplaza o de si está quieta y tampoco varía si se 

fragmenta.  

Las primeras valoraciones de la temperatura dadas a través del tacto son simples y poco 

matizadas. De una sustancia sólo podemos decir que esta caliente, tibia (caliente como el cuerpo 

humano), templada (a la temperatura del ambiente), fría y muy fría.  

Con el diseño de aparatos se pudieron establecer escalas para una valoración más precisa de la 

temperatura. 

 

El primer termómetro ( vocablo que proviene del griego 

thermes y metron, medida del calor) se atribuye a Galileo 

que diseñó uno en 1592 con un bulbo de vidrio del tamaño 

de un puño y abierto a la atmósfera a través de un tubo 

delgado.  

Para evaluar la temperatura ambiente, calentaba con la 

mano el bulbo e introducía parte del tubo (boca abajo) en 

un recipiente con agua coloreada. El aire circundante, más 

frío que la mano, enfriaba el aire encerrado en el bulbo y el 

agua coloreada ascendía por el tubo.  

La distancia entre el nivel del líquido en el tubo y en el 

recipiente se relacionaba  con la diferencia entre la 

temperatura del cuerpo humano y la del aire.  

Si se enfriaba la habitación el aire se contraía y el nivel del 

agua ascendía en el tubo. Si se calentaba el aire en el tubo, 

se dilataba y empujaba el agua hacia abajo. 



Las variaciones de presión atmosférica que soporta el agua pueden hacer variar el nivel del líquido 

sin que varíe la temperatura. Debido a este factor las medidas de temperatura obtenidas por el 

método de Galileo tienen errores. En 1644 Torricelli estudió la presión y construyó el primer 

barómetro para medirla. 

En 1641, el Duque de Toscana, construye el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado, 

como los que usamos actualmente. Para la construcción de estos aparatos fue fundamental el 

avance de la tecnología en el trabajo del vidrio. 

A mediados del XVII, Robert Boyle descubrió las dos primeras leyes que manejan el concepto de 

temperatura:  

• en los gases encerrados a temperatura ambiente constante, el producto de la presión a 

que se someten por el volumen que adquieren permanece constante  

• la temperatura de ebullición disminuye con la presión  

Posteriormente se descubrió, pese a la engañosa evidencia de nuestros sentidos, que todos los 

cuerpos expuestos a las mismas condiciones de calor o de frío alcanzan la misma temperatura (ley 

del equilibrio térmico). Al descubrir esta ley se introduce por primera vez una diferencia clara 

entre calor y temperatura. Todavía hoy y para mucha gente estos términos no están muy claros. 

Informante aquí de las diferencias 

Los termómetros tuvieron sus primeras aplicaciones prácticas en Meteorología, en Agricultura 

(estudio de la incubación de huevos), en Medicina (fiebres), etc., pero las escalas eran arbitrarias: 

"estaba tan caliente como el doble del día más caliente del verano" o tan fría como "el día más frío 

del invierno". 

Antes de la aparición de los termómetros de mercurio se construyeron termómetros de alcohol 

como los de Amontons y Reamur. 

En 1717 Fahrenheit, un germano-holandés (nació en Dancing y emigró a Amsterdam), fabricante 

de instrumentos técnicos, construyó e introdujo el termómetro de mercurio con bulbo (usado 

todavía hoy) y tomó como puntos fijos:  

• el de congelación de una disolución saturada de sal común en agua, que es la temperatura 

más baja que se podía obtener en un laboratorio, mezclando hielo o nieve y sal.  

• y la temperatura del cuerpo humano - una referencia demasiado ligada a la condición del 

hombre- .  

Dividió la distancia que recorría el mercurio en el capilar entre estos dos estados en 96 partes 

iguales. 

Newton había sugerido 12 partes iguales entre la congelación del agua y la temperatura del 

cuerpo humano. El número 96 viene de la escala de 12 grados, usada en Italia en el S. XVII 

(12*8=96).  

Aunque la temperatura de la mejor proporción de hielo y sal es alrededor de -20 ºC Fahrenheit, 

finalmente, ajustó la escala para que el punto de congelación del agua (0 ºC en la escala Celsius) 

fuera de 32 ºF y la temperatura de ebullición del agua de 212 ºF.  



La escala Fahrenheit, que se usa todavía en los países anglosajones, no tenía valores negativos (no 

se podían lograr en esa época temperaturas por debajo de cero grados) y era bastante precisa por 

la dilatación casi uniforme del mercurio en ese intervalo de temperaturas.  

En la Inglaterra victoriana de Guillermo Brown una fiebre que provocara 100 grados de 

temperatura libraba al niño de ir a clase ese día.  

Con este termómetro de precisión Fahrenheit consiguió medir la variación de la temperatura de 

ebullición del agua con la presión del aire ambiente y comprobó que todos los líquidos tiene un 

punto de ebullición característico. 

 

En 1740, Celsius, científico sueco de Upsala, propuso los puntos 

de fusión y ebullición del agua al nivel del mar (P=1 atm) como 

puntos fijos y una división de la escala en 100 partes (grados).  

Como en Suecia interesaba más medir el grado de frío que el de calor le asignó el 100 al punto de 

fusión del hielo y el 0 al del vapor del agua en la ebullición. Más tarde el botánico y explorador 

Linneo invirtió el orden y le asignó el 0 al punto de congelación del agua. 

Esta escala, que se llamó centígrada por contraposición a la mayoría de las demás graduaciones, 

que eran de 60 grados según la tradición astronómica, ha perdurado hasta época reciente (1967) y 

se proyectó en el Sistema métrico decimal (posterior a la Revolución Francesa).  

La escala Kelvin tiene como referencia la temperatura más baja del cosmos. 

Para definir la escala absoluta o Kelvin es necesario recordar lo que es el punto triple. El llamado 

punto triple es un punto muy próximo a 0 ºC en el que el agua, el hielo y el valor de agua están en 

equilibrio.  

En 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua como único punto fijo para la 

definición de la escala absoluta de temperaturas y se conservó la separación centígrada de la 

escala Celsius. El nivel cero queda a -273,15 K del punto triple y se define como cero absoluto o 0 

K. En esta escala no existen temperaturas negativas. Esta escala sustituye a la escala centígrada o 

Celsius. 

 



 

 

A la temperatura del cero absoluto no existe ningún tipo de movimiento y no se puede sacar calor. 

Es la temperatura más baja posible y todo el movimiento atómico y molecular se detiene. Todos 

los objetos tienen una temperatura más alta que el cero absoluto y por lo tanto pueden emitir 

energía térmica o calor. 

Paralelamente al estudio de los conceptos de temperatura y de calor se empezaron a desarrollar 

aplicaciones técnicas derivadas de la manipulación de la energía térmica. Pulsa aquí  

A finales del s. XVII se empezó a utilizar el vapor de agua para mover las bombas de achique de las 

minas de carbón en Inglaterra. Las primeras máquinas fueron la bomba de Savery (1698) y la de 

Newcomen (1711). La máquina de Savery consistía en un cilindro conectado mediante una cañería 

a la fuente de agua que se deseaba bombear, el cilindro se llenaba de vapor de agua, se cerraba la 

llave de ingreso y luego se enfriaba. Cuando el vapor se condensaba se producía un vacío que 

permitía el ascenso del agua.  

 

En la máquina de Newcomen el vapor a presión atmosférica (sin 

recalentar) procedente de una caldera (alambique de cobre de 

cervecería) se metía en un cilindro y elevaba un émbolo.  

El émbolo estaba conectado a un balancín. El balancín al quedar libre 

por el peso de las cuerdas y de los contrapesos accionaba la bomba de 

achique en la mina en un sentido, luego se cerraba la entrada de vapor y 

se inyectaba agua fría que ocasionaba un gran vacío en el cilindro. El 

pistón se movía y arrastraba el balancín en el otro sentido, con lo cual se 

elevaba el pistón de la bomba. El ciclo se repetía indefinidamente. Ver 

ampliado el esquema  



Esta conversión de energía térmica en energía mecánica, que daba 4 kW con un rendimiento del 

1%, fue el fundamento de la Revolución Industrial y dio origen a una nueva ciencia: la 

Termodinámica, que estudia la transformación de calor (termo) en trabajo (dinámica). 

Durante el siglo XVIII se asentaron las bases para utilizar las máquinas de vapor para mover 

maquinaria industrial, para el transporte marítimo (barcos) y terrestre (locomotoras).... En 1769 

Watt ideó la separación entre el expansor y el condensador y a partir de entonces empezó la 

fabricación a nivel industrial.  

En 1765, el profesor de química escocés Joseph Black (Watt fue ayudante suyo) realizó un gran 

número de ensayos calorimétricos, distinguiendo claramente entre calor (cantidad de energía) y 

temperatura (nivel térmico). Introdujo los conceptos de calor específico y de calor latente de 

cambio de estado.  

Uno de los experimentos de Black consistía en echar un bloque de hierro caliente en un baño de 

hielo y agua y observar que la temperatura no variaba. Desgraciadamente, sus experimentos eran 

a presión constante cuando se trataba de líquidos, y a volumen constante cuando eran gases, y el 

trabajo intercambiado por el sistema con el exterior era siempre despreciable, dando origen a la 

creencia errónea de que el calor se conservaba en los procesos térmicos: famosa y errónea teoría 

del calórico.  

En 1798, B. Thompson (conde Rumford) rebatió la teoría del calórico de Black diciendo que se 

podía generar continuamente calor por fricción, en contra de lo afirmado por dicha teoría. Hoy día 

suele mostrarse esta teoría del calórico (que fue asumida por grandes científicos como Lavoisier, 

Fourier, Laplace, Poisson y que llegó a utilizar Carnot para descubrir el "Segundo Principio de la 

Termodinámica") como el ejemplo más notorio que a veces una teoría inicial equivocada puede 

conducir al final a resultados correctos que obligan a revisarla.¡ Así avanzan las CIENCIAS ! 

 

 

 

 

 

         Medicion de la temperatura  

Medir la temperatura es relativamente un concepto nuevo. Los primeros científicos entendían la 

diferencia entre 'frío' y 'caliente', pero no tenían un método para cuantificar los diferentes grados 

de calor hasta el siglo XVII. En 1597, el astrónomo Italiano Galileo Galilei inventó un simple 

termoscopio de agua, un artificio que consiste en un largo tubo de cristal invertido en una jarra 

sellada que contenía agua y aire. Cuando la jarra era calentada, el aire se expandía y empujaba 

hacia arriba el líquido en el tubo. El nivel del agua en el tubo podía ser comparado a diferentes 

temperaturas para mostrar los cambios relativos cuando se añadía o se retiraba calor, pero el 

termoscopio no permitía cuantificar la temperatura fácilmente.   

Varios años después, el físico e inventor Italiano Santorio  mejoró el diseño de Galileo añadiendo 

una escala numérica al termoscopio. Estos primeros termoscopios dieron paso al desarrollo de los 

   



termómetros llenos de líquido comúnmente usados hoy en día. Los termómetros modernos 

funcionan sobre la base de la tendencia de algunos líquidos a expandirse cuándo se calientan. 

Cuando el fluido dentro del termómetro absorbe calor, se expande, ocupando un volumen mayor y 

forzando la subida del nivel del fluido dentro del tubo. Cuando el fluido se enfría, se contrae, 

ocupando un volumen menor y causando la caída del nivel del fluido.  

La temperatura es la medida de la cantidad de energía de un objeto (Ver la lección sobre Energía 

para saber más sobre este concepto). Ya que la temperatura es una medida relativa, las escalas que 

se basan en puntos de referencia deben ser usadas para medir la temperatura con precisión. Hay 

tres escalas comúnmente usadas actualmente para medir la temperatura: la escala Fahrenheit (°F), 

la escala Celsius (°C), y la escala Kelvin (K). Cada una de estas escalas usa una serie de divisiones 

basadas en diferentes puntos de referencia tal como se describe enseguida.  

Fahrenheit 

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) era un físico Alemán que inventó el termómetro de alcohol 

en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714. La escala de temperatura Fahrenheit fue 

desarrollada en 1724. Fahrenheit originalmente estableció una escala en la que la temperatura de 

una mezcla de hielo-agua-sal estaba fijada a 0 grados. La temperatura de una mezcla de hielo-agua 

(sin sal) estaba fijada a 30 grados y la temperatura del cuerpo humano a 96 grados. Fahrenheit 

midió la temperatura del agua hirviendo a 32°F, haciendo que el intervalo entre el punto de 

ebullición y congelamiento del agua fuera de 180 grados (y haciendo que la temperatura del cuerpo 

fuese 98.6°F). La escala Fahrenheit es comúnmente usada en Estados Unidos.  

Celsius 

Anders Celsius (1701-1744) fue un astrónomo suizo que inventó la escala centígrada en 1742. 

Celsius escogió el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua como sus dos 

temperaturas de referencia para dar con un método simple y consistente de un termómetro de 

calibración. Celsius dividió la diferencia en la temperatura entre el punto de congelamiento y de 

ebullición del agua en 100 grados (de ahí el nombre centi, que quiere decir cien, y grado). Después 

de la muerte de Celsius, la escala centigrada fue llamanda escala Celsius y el punto de 

congelamiento del agua se fijo en 0°C y el punto de ebullición del agua en 100°C. La escala Celsius 

toma precedencia sobre la escala Fahrenheit en la investigación científica porque es más 

compatible con el formato basado en los decimales del Sistema Internacional (SI) del sistema 

métrico. Además, la escala de temperatura Celsius es comúnmente usada en la mayoría de paises 

en el mundo, aparte de Estados Unidos.   

Kelvin 

La tercera escala para medir la temperatura es comúnmente llamada Kelvin (K). Lord William Kelvin 

(1824-1907) fue un físico Escocés que inventó la escala en 1854. La escala Kelvin está basada en la 

idea del cero absoluto, la temperatura teorética en la que todo el movimiento molecular se para y 

no se puede detectar ninguna energía (ver la Lección de Movimiento). En teoría, el punto cero de la 

escala Kelvin es la temperatura más baja que existe en el universo: -273.15ºC. La escala Kelvin usa 

la misma unidad de división que la escala Celsius. Sin embargo vuelve a colocar el punto zero en el 

cero absoluto: -273.15ºC. Es así que el punto de congelamiento del agua es 273.15 Kelvins (las 

graduaciones son llamadas Kelvins en la escala y no usa ni el término grado ni el símbolo º) y 373.15 

K es el punto de ebullición del agua. La escala Kelvin, como la escala Celsius, es una unidad de 

medida Standard del SI, usada comúnmente en las medidas científicas. Puesto que no hay números 

negativos en la escala Kelvin (porque teóricamente nada puede ser más frío que el cero absoluto), 

es muy conveniente usar la escala Kelvin en la investigación científica cuando se mide temperatura 



extremadamente baja.   

 

 

Comparación de las tres diferentes escalas de temperatura 



 

 

 

Escalas de medición de la temperatura 

 Las dos escalas de temperatura de uso común son la Celsius (llamada anteriormente 

‘’centígrada’’) y la Fahrenheit. Estas se encuentran definidas en términos de la escala Kelvin, que 

es las escala fundamental de temperatura en la ciencia. 

 La escala Celsius de temperatura usa la unidad ‘’grado Celsius’’ (símbolo 0C), igual a la unidad 

‘’Kelvin’’. Por esto, los intervalos de temperatura tienen el mismo valor numérico en las escalas 

Celsius y Kelvin. La definición original de la escala Celsius se ha sustituido por otra que es más 

conveniente. Sí hacemos que Tc represente la escala de temperatura, entonces: 

Tc = T - 273.15
0 

relaciona la temperatura Celsius Tc (
0C) y la temperatura Kelvin T(K). Vemos que el punto triple del 

agua (=273.16K por definición), corresponde a 0.010C. La escala Celsius se definió de tal manera 

que la temperatura a la que el hielo y el aire saturado con agua se encuentran en equilibrio a la 

presión atmosférica - el llamado punto de hielo - es 0.00 0C y la temperatura a la que el vapor y el 

agua liquida, están en equilibrio a 1 atm de presión -el llamado punto del vapor- es de 100.00 0C. 

 

 

Fórmulas de conversión a la escala Kelvin 

Conversión de a Fórmula 

Kelvin grados Celsius °C = K - 273.15 

grados Celsius kelvin K = °C + 273.15 

Kelvin grados Fahrenheit °F = K × 1.8 − 459.67 

Grados Fahrenheit Grados Celsius °C = °F × 1.8 +32 

grados Fahrenheit kelvin K = (°F + 459.67) / 1.8 

Para intervalos de T más que medida de T, 

1 K = 1 °C y 1 K = 1.8 °F 

Fórmulas adicionales de conversión 

Calculadora de convesión para unidades de T 

 
    



 La escala Fahrenheit, todavía se usa en algunos países que emplean el idioma ingles aunque 

usualmente no se usa en el trabajo científico. Se define que la relación entre las escalas Fahrenheit 

y Celsius es: 

. 

De esta relación podemos concluir que el punto del hielo (0.000C) es igual a 32.0 0F, y que el punto 

del vapor (100.00C) es igual a 212.0 0F, y que un grado Fahrenheit es exactamente igual del 

tamaño de un grado celcius.  

 

Problemas de conversión de temperaturas de una escala a otra. 

� 1.- Convertir 100 °C a Kelvin: 

� ° K = 100 °C + 273 = 373 °K. 

� 2.- Convertir 273 °K a °C: 

� ° C = 273°K – 273 = 0°C. 

� 3.- Convertir 0°C a °F : 

� ° F = 1.8 x 0°C + 32 = 32°F. 

� 4.- Convertir 212 °F a °C: 

� °C = 212°F – 32 = 100°C. 

�                  1.8 

 

� El punto de ebullición del alcohol etílico es de 78.5° C y el de congelación de -117° C bajo 

una presión de una atmósfera. Convertir estas dos temperaturas a la escala Kelvin y a la 

escala Fahrenheit. 

° K = ° C + 273 = 78.5 +273 = 351.5 °K. 

° K = - 117° C + 273 = 156 °K. 

° F = 1.8 ° C + 32 = 1.8 x 78.5°C + 32 =  173°F. 

° F = 1.8 x -117° C + 32 = - 211 + 32 = -179 ° F. 

� El mercurio hierve a 675° F y se solidifica a -38 °F bajo la presión de una atmósfera. 

Expresar estas temperaturas en grados Rankine, Celsius y Kelvin. 

° R = ° F + 460 = 675° F + 460 = 1135 ° R. 

° R = - 38 ° F + 460 = 422 ° R. 

° C = ° C = ° F – 32 = 675° F – 32 = 357 ° C. 



               1.8  1.8 

° C = - 38 °F – 32  = -38.9 ° C  

             1.8 

° K = ° C + 273. ° K = 357 + 273 = 630 ° K. 

° K = - 38.9° C + 273 = 234.1 ° K. 

 

4.1.3. Expansión térmica de sólidos y líquidos 

Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos 

se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. Los gases se dilatan mucho más que 

los líquidos, y éstos más que los sólidos.  

En los gases y líquidos las partículas chocan unas contra otras en forma continua, pero si 

se calientan, chocarán violentamente rebotando a mayores distancias y provocarán la 

dilatación. En los sólidos las partículas vibran alrededor de posiciones fijas; sin embargo 

al calentarse aumentan su movimiento y se alejan de sus centros de vibración dando 

como resultado la dilatación. Por el contrario, al bajar la temperatura las partículas vibran 

menos y el sólido se contrae. 

DILATACIÓN DE SÓLIDOS 

Una barra de cualquier metal al ser calentada sufre un aumento en sus tres dimensiones: 

largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin embargo en los cuerpos 

sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de longitud 

que experimentan al elevarse la temperatura, es decir, su dilatación lineal. 

Para un sólido en forma de barra, el coeficiente de dilatación lineal (cambio porcentual de 

longitud para un determinado aumento de la temperatura) puede encontrarse en las 

correspondientes tablas. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 

12 × 10-6 K-1. Esto significa que una barra de acero se dilata en 12 millonésimas partes 

por cada kelvin (1 kelvin, o 1 K, es igual a 1 grado Celsius, o 1 ºC). Si se calienta un grado 

una barra de acero de 1 m, se dilatará 0,012 mm. Esto puede parecer muy poco, pero el 



efecto es proporcional, con lo que una viga de acero de 10 m calentada 20 grados se 

dilata 2,4 mm, una cantidad que debe tenerse en cuenta en ingeniería. También se puede 

hablar de coeficiente de dilatación superficial de un sólido, cuando dos de sus 

dimensiones son mucho mayores que la tercera, y de coeficiente de dilatación cúbica, 

cuando no hay una dimensión que predomine sobre las demás. 

DILATACIÓN DE LÍQUIDOS 

Para los líquidos, el coeficiente de dilatación cúbica (cambio porcentual de volumen para 

un determinado aumento de la temperatura) también puede encontrarse en tablas y se 

pueden hacer cálculos similares. Los termómetros comunes utilizan la dilatación de un 

líquido —por ejemplo, mercurio o alcohol— en un tubo muy fino (capilar) calibrado para 

medir el cambio de temperatura. 

DILATACIÓN DE GASES 

La dilatación térmica de los gases es muy grande en comparación con la de sólidos y 

líquidos, y sigue la llamada ley de Charles y Gay-Lussac. Esta ley afirma que, a presión 

constante, el volumen de un gas ideal (un ente teórico que se aproxima al 

comportamiento de los gases reales) es proporcional a su temperatura absoluta. Otra 

forma de expresarla es que por cada aumento de temperatura de 1 ºC, el volumen de un 

gas aumenta en una cantidad aproximadamente igual a 1/273 de su volumen a 0 ºC. Por 

tanto, si se calienta de 0 ºC a 273 ºC, duplicaría su volumen. 

 

 

 

 

 

 

DILATACIÓN LINEAL 



Es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia, 

con un largo inicial de un metro, cuando su temperatura se eleva un grado Celsius. 

Por ejemplo: una varilla de aluminio de un metro de longitud aumenta 0.00000224 metros 

22.4 x 10-6 m) al elevar su temperatura un grado centígrado. A este incremento se le 

llama coeficiente de dilatación lineal y se representa con la letra griega alfa (α).  

Para pequeñas variaciones de temperatura, se producirán pequeñas variaciones de 

longitudes y volúmenes. Para cuantificar este efecto se 

definen: Coeficiente promedio de expansión lineal:  

Donde es la longitud inicial,  

Algunos coeficientes de dilatación lineal de diferentes sustancias se dan en el cuadro 

siguiente: 

CCooeeffiicciieenntteess  ddee  ddiillaattaacciióónn  lliinneeaall  ddee  aallgguunnaass  ssuussttaanncciiaass.. 

� Sustancia  α (1/° C) 

� Hierro   11.7 x 10 -6 

� Aluminio   22.4 x 10 -6 

� Cobre   16.7 x 10 -6 

� Plata   18.3 x 10 -6 

� Plomo   27.3 x 10 -6 

� Níquel   12.5 x 10 -6 

� Acero   11.5 x 10 -6 

� Zinc   35.4 x 10 -6 

� Vidrio   7.3 x 10 -6 

 

� Para calcular el coeficiente de dilatación lineal se emplea la siguiente ecuación: 

� )( ToTfLo

LoLf

−

−
=α

 

 



             

Donde α= coeficiente de dilatación lineal 

Lf = Longitud final medida en metros (m). 

Lo = Longitud inicial medida en metros (m). 

Tf = temperatura final medida en grados Celsius (° C). 

To = temperatura inicial en grados Celsius (° C). 

� Si conocemos el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia y queremos 

calcular la longitud final que tendrá un cuerpo al variar su temperatura, 

despejamos la longitud final de la ecuación anterior: 

� Lf = Lo[1 + α (Tf –To)] 

Ejemplo: 

1.- A una temperatura de 15° C una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. 

¿cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 ° C? 

Datos    Fórmula 

αFe = 11.7 x 10 -6 Lf = Lo[1 + α (Tf –To)] 

Lo = 5 m Sustitución y resultado. 

To = 15° C Lf = 5 m[1+ 11.7 x 10 -6° C-1 

Tf = 25° C  (25 ° C -15° C). 

Lf = ?  Lf = 5.000585 metros. 

�                        se dilató 0.000585 m. 

2.- ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 14 ° C, si 

con una temperatura de 42 ° C mide 416 metros? 

Datos   Fórmula 



Lf =  Lf = Lo[1 + α (Tf –To)] 

Tf = 14 ° C Sustitución y resultado: 

To = 42 ° C   Lf =416 m[1+ 16.7 x 10 -6 ° C -1 

Lo = 416 m (14 ° C-42 ° C) =415.80547       

 m 

αCu= 16.7 x 10 -6 ° C -1  Se contrajo 0.19453      

  m. 

DDiillaattaacciióónn  ccúúbbiiccaa  yy  ccooeeffiicciieennttee  ddee  ddiillaattaacciióónn  ccúúbbiiccaa..  

 

� Dilatación cúbica.- Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo: 

ancho, largo y alto, lo que significa un incremento de volumen, por lo cual 

también se conoce como dilatación volumétrica. 

� Coeficiente de dilatación cúbica.- Es el incremento de volumen que 

experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la 

unidad, Al elevar su temperatura un grado Celsius. Este coeficiente se 

representa con la letra griega beta (β). 

� Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea para los líquidos. Sin 

embargo, si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su 

coeficiente de dilatación cúbica será tres veces mayor: β = 3 α. 

� Por ejemplo: el coeficiente de dilatación lineal del hierro es 11.7 x 10 -6 ° C-1, por lo 

tanto su coeficiente de dilatación cúbica es 35.1 x 10-6° C-1. En el cuadro siguiente 

se dan algunos valores de coeficientes de dilatación cúbica para diferentes 

sustancias. 

CCooeeffiicciieenntteess  ddee  ddiillaattaacciióónn  ccúúbbiiccaa.. 

� Sustancia    β (° C -1) 

� Hierro    35.1 x 10-6 

� Aluminio    67.2 x 10-6 



� Cobre    50.1 x 10-6 

� Acero    34.5 x 10-6 

� Vidrio    21.9 x 10-6 

� Mercurio    182 x 10-6 

� Glicerina    485 x 10-6 

� Alcohol etílico   746 x 10-6 

� Petróleo    895 x 10-6 

Gases a 0° C   1/273 

� Al conocer el coeficiente de dilatación cúbica de una sustancia, se puede calcular 

el volumen que tendrá al variar su temperatura con la siguiente expresión: 

Vf = Vo [1+ β (Tf-To)] 

Donde Vf = volumen final determinado en metros cúbicos (m3). 

 Vo = volumen inicial expresado en metros cúbicos (m3). 

β= coeficiente de dilatación cúbica determinado en ° C -1 

Tf = Temperatura final determinado en grados Celsius. 

To = Temperatura inicial determinado en grados Celsius. 

� NOTAS 

1.- En el caso de sólidos huecos, la dilatación cúbica se calcula considerando al 

sólido como si estuviera lleno del mismo material, es decir como si fuera macizo. 

� 2.- Para la dilatación cúbica de los líquidos debemos tomar en cuenta que cuando 

se ponen a calentar, también se calienta el recipiente que los contiene, el cual al 

dilatarse aumenta su capacidad. Por ello, el aumento real del volumen del líquido, 

será igual al incremento del volumen del líquido en el recipiente graduado. 

 

Ejemplos: 



1.- Una barra de aluminio de 0.01 m3 a 16° C, se calienta a 44 ° C. Calcular: a)¿Cuál 

será el volumen final? b)¿Cuál fue su dilatación cúbica? 

� Datos    Fórmula 

 β = 67.2 x 10-6 °C-1Vf = Vo[1+ β (Tf-To)] 

Vo = 0.01 m3 

To = 16°C Sustitución: 

Tf= 44°C  Vf = 0.01 m3[1+67.2 x 10-6 °C-1 

a)Vf= ?   (44°C-16°C). 

b)∆V =?   Vf =  0.0100188 m3. 

� ∆V = Vf-Vo = 0.0100188 m3 – 0.01 m3  = 1.88 x 10-5           

    m3. 

2.- Una esfera hueca de acero a 24° C tiene un volumen de 0.2 m3. Calcular a)¿Qué 

volumen final tendrá a - 4° C en m3 y en litros? b)¿Cuánto disminuyó su volumen en 

litros? 

Datos    Fórmula 

β= 34.5 x 10-6°C-1 Vf = Vo[1+ β (Tf-To)] 

Vo = 0.2 m3.   Sustitución 

To = 24° C  Vf = 0.2 m3[1+ 34.5 x 10-6°C-1 

a)Vf=?  (- 4° C-24°C) 

Tf = - 4° C  Vf = 0.1998068 m3. 

b)∆V =?  Conversión de unidades: 

�             0.1998068 m3. x 1000 l = 199.8068 litros. 

�                                           1 m3. 

� B) 0.2 m 3 x 1000 l/1 m3= 200 litros. 



� ∆V = 199.8068 litros – 200 litros = - 0.1932 litros. 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS: 

POSTES DE LUZ DONDE SE APRECIA LA   HOLGURA   DE LOS CABLES: 

Un instrumento parecido se utiliza, en la práctica, en los institutos de física 

técnica, en los cuales se mide numéricamente la dilatación de diversos 

materiales.  ¿Por qué es tan importante conocer cómo se dilatan los 

distintos materiales?  

Esta pregunta puede contestarse con un pequeño ejemplo. Usted conoce, 

o ha oído hablar del famoso puente Golden Gate de San Francisco; una 

construcción de 1  280 m de largo que cruza el mar.  

Supongamos que la temperatura en San Francisco, en el mes de enero, 

puede llegar hasta 12° C; y que en el verano puede llegar a 39° C. 

Consideraremos también, como factor de seguridad (margen de error), 

que las temperaturas pueden ser de hasta -20  °C en invierno y hasta 45 

°C en verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PUENTE GOLDEN GATE: 

En total hay una modificación, entre los límites de la temperatura, ¡de 1 

metro! Si los constructores de puentes no tomaran en cuenta la magnitud 

de la dilatación, la estructura se destruiría.  

Los constructores de puentes no son los únicos que deben tomar en 

cuenta la dilatación térmica. En todo aquello en lo que las diferencias de 

temperatura intervengan en la técnica — y esto es en casi todos los 

campos— se debe considerar la dilatación. En los manuales de 

construcción podemos encontrar tablas que nos ayudan a estimar la 

dilatación de diversos materiales en función de los cambios de 

temperatura.  

En ciertos intervalos, la dilatación es prácticamente lineal, es decir, que 

para cada grado que aumenta la temperatura de un cuerpo, éste se dilata 

o alarga en el mismo valor porcentual (este valor porcentual varía de 

acuerdo con el material en cuestión).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2. Primera Ley de la Termodinámica 

4.2.1. Sistemas cerrados y abiertos. 

Sistema es la porción de materia cuyas propiedades estamos estudiando. Todo lo que le 

rodea constituye el ambiente o entorno. El conjunto formado por el sistema y el ambiente 

se denomina universo. El estado termodinámico del sistema es el conjunto de 

condiciones que especifican todas sus propiedades: temperatura, presión, composición y 

estado físico.  

Las variables de estado son las magnitudes que determinan los valores de todas las 

propiedades y el estado del sistema. 

Funciones de estado son magnitudes que tienen valores fijos característicos de cada 

estado del sistema. Su valor sólo depende del estado del sistema y no de la forma en que 

el sistema alcanzó ese estado. Cualquier propiedad del sistema que sólo dependa de los 

valores de sus funciones de estado también es una función de estado. 

En una reacción química, las sustancias que intervienen constituyen el sistema 
termodinámico, que evoluciona desde un estado inicial (reactivo)) hasta un estado 
final (productos). 

Sistemas aislados, cerrados y abiertos  

Sistema aislado es el sistema que no puede intercambiar materia ni energía con su 

entorno.  

Sistema cerrado es el sistema que sólo puede intercambiar energía con su entorno, pero 

no materia.  

Sistema abierto es el sistema que puede intercambiar materia y energía con su entorno.  



  

Propiedades microscópicas y macroscópicas de un sistema  

[Todo sistema posee una estructura microscópica (moléculas, ellas mismas formadas por 

átomos, ellos mismos formados por partículas elementales); de modo que uno puede 

considerar, a priori, las características microscópicas, propias de cada una de las 

partículas constitutivas del sistema, y las características macroscópicas 

correspondientes al comportamiento estadístico de estas partículas. (Thellier y Ripoll, 5)]  

Sistema termodinámico  

Un sistema termodinámico es un sistema macroscópico, es decir, un sistema cuyo 

detalle de sus características microscópicas (comprendida la posición y la velocidad de 

las partículas en cada instante) es inaccesible y donde sólo son accesibles sus 

características estadísticas. (Thellier y Ripoll, 5)  

 

Estado de un sistema y sus transformaciones  

La palabra estado representa la totalidad de las propiedades macroscópicas asociadas 

con un sistema... Cualquier sistema que muestre un conjunto de variables identificables 

tiene un estado termodinámico, ya sea que esté o no en equilibrio. (Abbott y Vanness, 2)]  

Concepto de transformación: estado inicial y estado final, transformación 
infinitesimal  

Ocurre una transformación en el sistema si, como mínimo, cambia de valor una variable 

de estado del sistema a lo largo del tiempo. Si el estado inicial es distinto del estado final, 

la transformación es abierta. Si los estados inicial y final son iguales, la transformación es 

cerrada. Si el estado final es muy próximo al estado inicial, la transformación es 

infinitesimal.  

Cualquier transformación puede realizarse por muy diversas maneras. El interés de la 

termodinámica se centra en los estados inicial y final de las transformaciones, 

independientemente del camino seguido. Eso es posible gracias a las funciones de 

estado. (Thellier y Ripoll, 13)]  

Transformaciones reversibles e irreversibles  



Una transformación es reversible si se realiza mediante una sucesión de estados de 

equilibrio del sistema con su entorno y es posible devolver al sistema y su entorno al 

estado inicial por el mismo camino. Reversibilidad y equilibrio son, por tanto, equivalentes. 

Si una transformación no cumple estas condiciones se llama irreversible. En la realidad, 

las transformaciones reversibles no existen. 

 

Algunas Características de los Sistemas abiertos y cerrados 

a) Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio 

ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los 

sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, y por otro lado tampoco 

influencian al ambiente. 

No reciben ningún recurso externo y nada producen la acepción exacta del término. Los 

autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es totalmente determinístico y programado y que operan con muy 

pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente. 

El término también es utilizado para los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una 

salida invariable. Son los llamados sistemas mecánicos, como las máquinas. 

b) Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian materia y 

energía regularmente con el medio ambiente. Son eminentemente adaptativos, esto es, 

para sobrevivir deben reajustarse constantemente a las condiciones del medio. 

Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente y la calidad de su estructura 

es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a 

una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización. 

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados-esto es, los 

sistemas que están aislados de su medio ambiente- cumplen el segundo principio de la 

termodinámica que dice que "una cierta cantidad, llamada entropía, tiende a aumentar a 

un máximo". 

La conclusión es que existe una "tendencia general de los eventos en la naturaleza física 

en dirección a un estado de máximo desorden". Sin embargo, un sistema abierto 

"mantiene así mismo, un continuo flujo de entrada y salida, un mantenimiento y 

sustentación de los componentes, no estando a lo largo de su vida en un estado de 

equilibrio químico y termodinámico, obtenido a través de un estado firme llamado 

homeostasis". Los sistemas abiertos, por lo tanto, "evitan el aumento de la entropía y 

pueden desarrollarse en dirección a un estado decreciente orden y organización" 

(entropía negativa). 

A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos" restauran su propia energía y 

reparan pérdidas en su propia organización". 

 

 

4.2.2. Interacciones: calor y trabajo. 

Calorimetría: 



Calor una forma de energía: Cuando dos sistemas, a temperaturas diferentes, se ponen en 

contacto, la temperatura final que ambos alcanzan tiene un valor intermedio entre las dos 

temperaturas iniciales. Ha habido una diferencia de temperatura en estos sistemas. Uno de ellos 

ha perdido "calor" (su variación de temperatura es menor que cero ya que la temperatura final es 

menor que la inicial) y el otro ha ganado "calor" (su variación de temperatura es positiva). La 

cantidad de calor (cedida uno al otro) puede medirse, es una magnitud escalar que suele ser 

representada mediante la letra Q. Las unidades para medir el calor son la caloría, kilo caloría (1000 

cal), etc. 

La caloría puede definirse como la "cantidad de calor" necesaria para elevar en un grado de 

temperatura, un gramo (masa) de materia: 1 cal  1ºC.1 g 

Durante mucho tiempo se pensó que el calor era una especie de "fluido" que pasaba de un cuerpo 

a otro. Hoy se sabe que el calor es una onda electromagnética (posee la misma naturaleza que la 

luz) y su emisión depende de la vibración de los electrones de los átomos que forman el sistema 

(véase mecánica cuántica). 

Conducción del calor: transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura entre dos 

partes adyacentes de un cuerpo. El calor se transfiere mediante convección, radiación o 

conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que 

uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. 

Conducción: es la única forma de transferencia de calor en los sólidos. 

Si consideramos una lámina cuya área de sección recta sea A y espesor (x), expuesta a diferentes 

temperaturas (T) en cada una de sus caras, se puede medir la cantidad de calor (Q) que fluye 

perpendicularmente a las caras en un determinado tiempo (t). La relación (directamente 

proporcional) entre cantidad de calor (Q) y el tiempo (t) determina la velocidad de transmisión 

(v) del calor a través del área A; mientras que la relación (directamente proporcional) entre la 

variación de temperatura (T) y el espesor (x) se llama gradiente de temperatura. La igualdad se 

obtiene mediante una constante de proporcionalidad (k) llamada conductividad térmica. 

 

La dirección de flujo del calor será aquella en la que aumenta x; como el calor fluye en dirección en 

que disminuye T, se introduce un signo menos en la ecuación. Lo que significa que Q/t es 

positiva cuando T/x es negativa. 

También puede aplicarse esta ecuación a una varilla metálica de longitud L y sección transversal 

constante A en la cual se ha alcanzado un estado estacionario (la temperatura en cada uno de los 

extremos es constante en el tiempo), por consiguiente, la temperatura decrece linealmente a lo 

largo de la varilla. 

 

Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas elevadas y 

conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el amianto tienen 

conductividades cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor, y se 

conocen como aislantes. 



Convección: Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un fluido (líquido o un gas) es 

casi seguro que se producirá un movimiento llamado convección. 

Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir, el 

fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso 

desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura 

del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a 

un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la 

mecánica de fluidos. 

Si calentamos una cacerola llena de agua, el líquido más próximo al fondo se calienta por el calor 

que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola. Al expandirse, su densidad 

disminuye y como resultado de ello el agua caliente asciende y parte del fluido más frío baja hacia 

el fondo, con lo que se inicia un movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse 

por conducción, mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de su calor por 

radiación y lo cede al aire situado por encima. 

Radiación: La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la 

convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que 

pueden estar separadas por un vacío. La vibración de los electrones (salto cuántico) está 

determinada por la cantidad de energía absorbida. Esta energía es liberada en forma de radiación 

(luz, calor, rayos x) dependiendo de la energía de estimulación administrada (ver mecánica 

cuántica). 

Equivalente mecánico del Calor: Si el calor es precisamente otra forma de energía, cualquier 

unidad de energía puede ser una unidad de calor. El tamaño relativo de 

las "unidades de calor" y las "unidades mecánicas" puede encontrarse a 

partir de los experimentos en los cuales una cantidad conocida de 

energía mecánica, medida en joules, se añade al sistema (recipiente de 

agua, por ejemplo). Del aumento de temperatura medido puede 

calcularse cuanto calor (en calorías) tendremos que añadir a la muestra 

de agua para producir el mismo efecto. De esa manera puede calcularse 

la relación entre Joule y calorías, es decir, el llamado equivalente 

mecánico del calor. 

Originalmente Joule utilizó un aparato en el cual unas pesas, al caer, hacían girar un conjunto de 

paletas sumergidas en agua. La pérdida de energía mecánica (debido al rozamiento) se calculaba 

conociendo las pesas y las alturas de las cuales caían. La energía calórica equivalente era 

determinada a través de la masa de agua y su aumento de temperatura. 

Los resultados aportados fueron: 1 kcal = 1000 

cal = 4186 joules. 

Es decir 4186 Joules de energía elevarán la 

temperatura de 1 Kg. de agua en 1 ºC, lo 

mismo que 1000 calorías. 

1 Kcal = 4186 J , 1 cal = 4,186 J , 0,24 cal = 1 J 

Calor y Trabajo: Ni el calor ni el trabajo son 

propiedades de un cuerpo en el sentido de 



poder asignarle un valor a la cantidad "contenida" en el sistema. El trabajo es una medida de la 

energía trasferida por medios mecánicos mientras que el calor, en cambio, es una medida de la 

energía transferida por medio de una diferencia de temperatura. 

La Termodinámica estudia la transferencia de energía que ocurre cuando un sistema sufre un 

determinado proceso (termodinámico) que produce un cambio llevando de un estado a otro del 

sistema.  

Si aplicamos una fuerza sobre una superficie obtendremos una presión sobre ese lugar. La fuerza 

aplicada, al provocar un desplazamiento, genera trabajo mecánico. En el caso de la presión, que 

actúa sobre las paredes de un cuerpo extensible, el ensanchamiento de este produce variación de 

volumen, el que está asociado con el trabajo mecánico también. 

 



 

 

 

 

TABLA  

 

REF. CALOR (Q) TRABAJO (W) 

2 

Se hace un recuento histórico 

hasta llegar al equivalente 

mecánico 

del calor, sin que se 

proporcione 

una definición independiente 

de la de trabajo 

 

 

3 

Cantidad de energía 

transmitida 

por un sistema sin variación 

de sus parámetros externos. 

 

Cantidad de energía 

transmitida por un sistema 

con variación 

de sus parámetros externos 

 

4 

Flujo de energía a través 

de la superficie que limita 

al sistema, como consecuencia 

de un gradiente de 

temperatura. 

 

Calor y trabajo se refieren 

a dos mecanismos diferentes 

de transferencia de energía 

entre sistemas y su medio 

exterior. 

 

5 

Energía transferida de uno a 

otro 

sistema en escala atómica, 

sin que se realice trabajo, 

a) Hecho sobre un sistema: 

incremento (positivo o 

negativo) de la energía media 



mediante interacción térmica 

 

de un sistema 

adiabáticamente aislado. 

 

b) Si hay decremento (positivo 

o negativo) el trabajo es hecho 

por el sistema. 

 

6 

Energía media transferida 

de un sistema a otro como 

consecuencia de una 

interacción 

puramente térmica 

 

Intercambio de energía 

por “interacción mecánica 

pura” entre dos sistemas 

térmicamente aislados 

 

 

 

 

Por ejemplo, considere la solidificación de cualquier sustancia a una presión determinada y el 

correspondiente calor de solidificación, - FUSIÓN. Si a este proceso se le aplican las definiciones en 

/2/, como el cambio de estado tiene lugar a una temperatura T esencialmente constante, no habrá 

variación de los parámetros internos. El volumen  

(parámetro externo) variará durante la solidificación, en mayor o menor grado según la sustancia 

considerada. Habría que considerar, por tanto, que la transmisión de energía al medio ambiente 

durante la solidificación es en forma de trabajo, por estar asociada a una variación de volumen a T 

constante, y no de calor, como ocurre en realidad. Pudiera alegarse que la variación del volumen 

trae aparejada una variación de la densidad (parámetro interno) y, por tanto, además del trabajo 

habría también flujo de calor. Pero es que las definiciones propuestas en /2/ no especifican lo que 

sucede cuando varían los parámetros internos. Solo se refieren a la variación o constancia de los 

parámetros externos (ver Tabla 1). No es difícil llegar a la conclusión de que, basándose solamente 

en estas definiciones, resulta muy difícil -por no decir imposible- diferenciar claramente el calor 

del trabajo en determinados procesos. 

El análisis anterior también es válido para la fusión, sublimación, licuefacción y, en general, para 

cualquier cambio de estado de agregación. Es válido igualmente para cualquier cambio de fase de 

primer orden que tenga lugar a p y T constantes con ∆H = Q 

p≠ 0 (cambios de fase cristalina, recristalizaciones). En la expresión anterior H = E + pV es la 

entalpía y Qpel calor a presión constante. 



Los ejemplos anteriores, donde hay presente un flujo de calor a T constante, también tienden a 

invalidar la definición propuesta en /3/, donde se exige la existencia de un gradiente de 

temperatura para que exista el mencionado flujo. 

Las definiciones de calor en las referencias /4/ y /5/ son aceptables, siempre y cuando se defina 

previamente el significado de “interacción térmica”. Como la interacción térmica ocurre a nivel 

microscópico, donde átomos y moléculas se mueven desordenadamente, es posible adoptar para 

el calor una definición independiente del concepto de interacción térmica de la siguiente forma: 

 

 

 

“Calor: transferencia de energía 

en forma microscópica y desordenada”. (1) 

 

La definición anterior no sólo permite caracterizar el flujo de calor entre dos sistemas; también 

permite considerar el calor intercambiado de una región a otra de un mismo sistema. 

Si un sistema incrementa su energía interna E al recibir una cierta cantidad de calor Q proveniente 

del medio ambiente, el proceso suele simbolizarse por la expresión analítica: 

 

Q = ∆E. 

 

El convenio de signos es aquí muy sencillo. Un valor positivo de Q indica un incremento ∆E de la 

energía interna, donde el sistema A gana o recibe energía en forma de calor, proveniente del 

medio ambiente A’ (ver Figura 1). Un valor negativo indicará, por tanto, una disminución de la 

energía interna, con el calor pasando de A hacia A’. 

 

Trabajo 

La relativa simplicidad con que se logra definir el significado del calor desaparece cuando la 

transferencia de energía se refiere al trabajo. La razón es que existen diferentes tipos de trabajo 

(mecánico, eléctrico, magnético) y no resulta evidente encontrar lo que es común a todos ellos y 

que, a la vez, los diferencia del calor. Así, por ejemplo, las definiciones de trabajo en /4/ y /5/ 

dejan bastante que desear. En /5/ no se considera la definición en /4/ resulta bastante confusa. 

Con el ánimo de llegar a una definición de trabajo que fuese lo más general posible y que, además, 

fuera compatible con la definición en (1), se analizaron las relaciones para el trabajo y la energía 

que usualmente se derivan en los cursos de Mecánica. Estas relaciones aparecen resumidas en la 

Tabla 2, donde se utilizan los símbolos E para designar la energía cinética, potencial y mecánica. El 

trabajo de la fuerza resultante y los trabajosconservativo y no conservativo se designan por WR, 

WC y WNC, respectivamente. Las expresiones de la Tabla, en el caso (I), se refieren a algún cuerpo 

o sistema A sobre el cual actúa una fuerza aplicada 



por algún otro sistema A’. En Mecánica el sistema A’ usualmente no se toma en cuenta; ni siquiera 

se menciona. Así, un cuerpo cualquiera al que se le aplica una fuerza de fricción variará su energía 

mecánica, sin que usualmente nos interese lo que le sucede al otro cuerpo cuya superficie ha 

interaccionado con el cuerpo objeto de estudio. La representación correspondiente al flujo de 

energía en forma de trabajo sería similar a la Figura 1, sustituyendo el calor por el trabajo W 

 

 

TABLA 2 

 

(I) Mecánica de la partícula 

Teorema del trabajo y la energía WR= ∆EC 

 

Trabajo de una fuerza conservativa WC= - ∆EP 

 

TRABAJO no conservativo WNC= ∆EM 

 

(II) Mecánica de los Sistemas de Partículas 

Teorema del trabajo 

y la energía 

 

WR(externo)+ WR(interno)= ∆EC b 

 

 

En el caso (II) las variaciones de energía en el sistema pueden ser originadas tanto por fuerzas 

externas como por fuerzas internas. 3 Sin embargo, siempre será posible redefinir nuestro sistema 

para considerar el trabajo de interés como externo al mismo, de forma que no haya diferencias 

esenciales con el caso (I). 

Un error bastante extendido, y que usualmente induce a confusión en los estudiantes, es referirse 

al trabajo realizado por el sistema. El trabajo se define para las fuerzas, no para los sistemas. En un 

determinado sistema habrá tantos trabajos como fuerzas haya desplazándose. 

 

 

 

INTERACCIÓN TRABAJO Y CALOR 



LA TIERRA recibe energía del Sol, la cual se aprovecha de muchas maneras. Una gran parte es 

absorbida por la atmósfera y los mares mientras que una porción relativamente pequeña es 

utilizada por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis. Nuestro planeta también emite 

energía al espacio que lo rodea, de tal forma que la energía interna de la Tierra es prácticamente 

constante y por lo tanto, la temperatura global también se mantiene.  

 

Figura 26. Un sistema aislado no intercambia ni masa ni energía con sus alrededores.  

El valor de la temperatura promedio en la Tierra, o en cualquier otro lugar; depende —como 

vimos en el capítulo anterior— de la escala que se haya elegido. En forma análoga, podemos 

medir cambios en la energía de un cuerpo u objeto, pero no podemos asignar un valor a la 

energía, a menos que fijemos una escala arbitraria con un cero arbitrario. Si llamamos U a la 

energía interna de un cuerpo, lo que podemos medir son cambios en el valor de U, o sea ΔU (delta 

U). Para simplificar estas mediciones, es muy útil delimitar las fronteras del cuerpo u objeto que 

queremos estudiar y llamar a esta parte del Universo "el sistema".  

Si tomamos un sistema y lo aislamos del universo que lo rodea, que llamamos "alrededores", de 

tal manera que no pueda haber intercambio de energía entre ellos, podemos afirmar que la 

energía del sistema Usist. permanecerá sin cambio.  

De ser posible el intercambio de energía entre el sistema y sus alrededores, de todas maneras 

podremos afirmar que la energía total del Universo (sistema + alrededores) será la misma, esto es:  

 

Usist. + Ualr. = Utotal = Constante  

 

Figura 27. El sistema recibe energía de los 



alrededores.  

Usist. aumenta Ualr. disminuye  

  

  

 

  

Figura 28. El sistema transmite energía a los 

alrededores. 

Usist.disminuye  Ualr. aumenta  

  

ya que si, por ejemplo aumentara Usist esta energía adicional necesariamente provendría de los 

alrededores y Ualr. disminuiría en esta cantidad.  

Esta situación es de hecho una regla universal conocida como Ley de la conservación de la energía, 

y que se expresa como: "La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma." 1   

¿Cómo se puede transferir energía de los alrededores hacia el sistema o viceversa?  

Las formas de transmisión de energía más conocidas, y por lo tanto las más utilizadas, son la 

transmisión por medio de calor Q o por medio de trabajo mecánico W.  

Al calentar nuestros alimentos, comúnmente utilizamos la energía proveniente de una reacción de 

combustión. Por ejemplo, una hornilla puede utilizar butano (C4H10) como combustible:  

 

2 C4 H10 + 13 O2 8 C02 + 10 H20  

En esta reacción se desprenden unas 11 860 calorías por cada gramo de butano consumido. 

Podemos considerar que la hornilla son los alrededores que proporcionan energía a nuestros 

alimentos (el sistema). Como referencia, debemos recordar que una caloría es la cantidad de 

energía que se necesita para elevar la temperatura de un gramo de agua, un grado Celsius, de 

14.5°C a 15.5°C.  



El proceso contrario lo realizamos cuando enfriamos o congelamos algún alimento utilizando un 

refrigerador. El refrigerador extrae energía de los alimentos que colocamos en su interior y 

transfiere esa energía, en forma de calor; al aire exterior. Por esta razón si acercamos nuestra 

mano a la parte trasera de un refrigerador en funcionamiento podremos sentir el calor que se 

desprende.  

En los dos casos mencionados anteriormente, calentamiento o refrigeración, la energía total (Usist. 

+ Ualr.) permanece constante. La forma de transmisión de energía utilizada es el calor Q. Los 

sistemas como los mostrados en las figuras 27 y 28, que pueden intercambiar energía con sus 

alrededores pero no pueden intercambiar masa, se denominan sistemas cerrados.  

Es importante hacer notar que un cuerpo (o sistema) tiene energía, pero no podemos decir que 

contiene calor. El calor es un medio por el que la energía se transfiere, y suele decirse que es 

energía en tránsito.  

Lo anterior es igualmente válido para el trabajo (W) que también es energía en tránsito.  

Por convención, asignamos un signo positivo (+) al calor, Q o al trabajo, W cuando el que recibe la 

energía es el sistema, o sea, cuando Usist. aumenta.  

Si, por lo contrario, el sistema pierde energía y Usist disminuye, consideramos que el calor y/o el 

trabajo son negativos (-).  

Esta convención es llamada del "sistema egoísta" ya que sólo considera cantidades positivas 

cuando el sistema gana energía.  

 

Figura 29a. Al desplazarse el objeto, se realiza trabajo.  

 

Figura 29b. Al levantar un objeto se realiza trabajo.  



Un tipo de trabajo mecánico es el que implica cambiar la posición de un objeto: En este caso, el 

trabajo, W es igual al producto de la fuerza aplicada, E, por la distancia recorrida, d:  

 

W = F x d  

 

Cuando se mueve el carrito (fig. 29 a) generalmente el trabajo se requiere para vencer la fricción. 

Si se trata de levantar un objeto a una cierta altura A, (fig. 29b) la energía queda acumulada en el 

objeto como energía potencial. Si se libera el objeto, éste caerá adquiriendo una cierta velocidad. 

Durante la caída, la energía potencial se va transformando en energía cinética. En el momento en 

que el objeto choca con la superficie, nuevamente se produce una transformación de la energía, si 

bien esta transformación depende de las propiedades mecánicas y elásticas de los cuerpos que 

chocan. Si se trata de un balón de fútbol, sabemos que rebotará varias veces hasta quedar 

detenido y haberse liberado de toda la energía cinética que había adquirido durante su caída. Si es 

un objeto de vidrio, lo más probable es que la energía sea utilizada para romper enlaces atómicos 

y se produzca la ruptura del material. Un objeto de metal puede deformarse por el impacto, como 

sucede cuando chocan dos automóviles. Al menos parte de la energía se utiliza para generar esta 

deformación en el material.  

En todos los procesos, una parte de la energía se libera en forma de calor hacia los alrededores. 

Pero lo importante es notar que en todos estos ejemplos y en todos los que, como lector; pueda 

usted inventar; la energía total se mantiene. Y también que la posibilidad de acumular energía 

potencial en un cuerpo por el simple hecho de elevarlo, se debe a que existe un campo 

gravitatorio y por tanto una fuerza F de gravedad, que generará el trabajo W al caer el cuerpo una 

distancia d.  

¿Cómo podemos, entonces, alterar la cantidad de energía que posee un cuerpo u objeto?  

Suministrándole o extrayéndole energía en forma de calor o en forma de trabajo. Una manera de 

expresar esto utilizando símbolos es:  

ΔU = Q + W  

ya que el cambio en la energía interna del sistema (ΔU) dependerá de la cantidad de calor y de 

trabajo que se transfiera entre el sistema y los alrededores o viceversa. Aquí nos resulta útil 

recordar la convención que establecimos unos párrafos atrás: si Q y W son positivos, ΔU es 

positivo y nos indica que la energía del sistema ha aumentado, ya que, también por convención,  

ΔU =U final - U inicial  

 

para la cual U final significa la energía interna del sistema al final del proceso, y U inicial, la energía 

que tenía inicialmente el sistema.  

La expresión ΔU= Q + W se puede escribir también de otra forma que resulta más útil desde el 

punto de vista de análisis matemático. El cambio consiste en considerar que las cantidades de 

calor y/o trabajo que se transfieren son muy pequeñas (infinitesimales, solemos decir). 

Obviamente, el cambio de la energía también resulta infinitesimal. En símbolos matemáticos esto 

se expresa así:  

dU = dQ + dW 



la d antepuesta se lee como diferencial de la variable que continúa. Por ejemplo, dU se lee como 

"diferencial de energía" y representa un cambio muy pequeño en la energía interna del sistema.  

La expresión dU = dQ + dW se conoce como primera ley de la termodinámica.  

 

 



 La Primera Ley de la Termodinámica 

La Primera ley de la termodinámica se refiere al concepto de energía interna, trabajo y calor. Nos 

dice que si sobre un sistema con una determinada energía interna, se realiza un trabajo mediante 

un proceso, la energía interna del sistema variará. A la diferencia de la energía interna del sistema 

y a la cantidad de trabajo le denominamos calor. El calor es la energía transferida al sistema por 

medios no mecánicos. Pensemos que nuestro sistema es un recipiente metálico con agua; 

podemos elevar la temperatura del agua por fricción con una cuchara o por calentamiento directo 

en un mechero; en el primer caso, estamos haciendo un trabajo sobre el sistema y en el segundo 

le transmitimos calor. 

 Cabe aclarar que la energía interna de un sistema, el trabajoy el calor no son más que diferentes 

manifestaciones de energía. Es por eso que la energía no se crea ni se destruye, sino que, durante 

un proceso solamente se transforma en sus diversas manifestaciones. 

Primera Ley: Analicemos una situación imaginaria para redondear una idea: si tenemos un sistema 

que cambie de un estado inicial de equilibrio i, a un estado final de equilibrio f, en un forma 

determinada, tendremos a Q como el calor absorbido por el sistema y W como el trabajo hecho 

por el sistema; después calculamos el valor de Q – W. Ahora, cambiemos el sistema manteniendo, 

por supuesto, el mismo estado i para llegar hasta el estado final f, pero en esta ocasión utilizamos 

un camino diferente. Repetimos el procedimiento una y otra vez usando diferentes caminos en 

cada caso. Nos encontramos que en todos los intentos Q – W mantiene su valor numérico siempre 

igual. La explicación se debe a que: aunque la magnitud de Q y W, separadamente, dependen del 

camino tomado, Q – W no depende de cómo pasamos de un estado a otro, sino sólo de ambos 

estados, el inicial y el final (de equilibrio). 

El lector seguramente recordará, por lo visto en mecánica, que cuando un objeto se mueve de un 

punto a otro en un campo gravitacional en ausencia de fricción, el trabajo hecho depende solo de 

las posiciones de los puntos y no de la trayectoria por la que el cuerpo se mueve. Podemos 

concluir que hay una energía potencial, en función de las coordenadas espaciales del cuerpo, cuya 

diferencia entre su valor final y su valor inicial es igual al trabajo hecho al desplazar el cuerpo. En 

termodinámica se encuentra experimentalmente que, cuando en un sistema ha cambiado su 

estado i al f, la cantidad Q – W dependen solo de las coordenadas iniciales y finales y no del 

camino tomado entre estos puntos extremos. Se concluye que hay una función de las coordenadas 

termodinámicas cuyo valor final menos su valor inicial es igual al cambio Q – W en el proceso. A 

esta función le llamamos función de la energía interna (la que se representa mediante la letra U) 

La diferencia entre la energía interna del sistema en el estado f (U f ) y el estado inicial i (Ui) es solo 

el cambio de energía interna del sistema, y esta cantidad tiene un valor determinado 

independientemente de la forma en que el sistema pasa del estado i al estado f: Tenemos 

entonces que: U f – U i. =ΔU = Q – U 

Como sucede con la energía potencial, también para que la energía interna, lo que importa es su 

cambio. Esta ecuación se conoce como la primera ley de la termodinámica, al aplicarla debemos 



recordar que Q se considera positiva cuando el calor entra al sistema y que W será positivo cuando 

el trabajo lo hace el sistema. A la función interna U, se puede ver como muy abstracta en este 

momento. En realidad, la termodinámica clásica no ofrece una explicación para ella, además es 

una función de estado que cambia en una forma predecible. La primera ley de la termodinámica, 

se convierte entonces en un enunciado de la ley de la conservación de la energía para los sistemas 

termodinámicos. La energía total de un sistema de partículas (U), cambia en una cantidad 

exactamente igual a la cantidad que se le agrega al sistema, menos la cantidad que se le quita. 

El hecho que consideremos que el valor de Q sea positivo cuando el calor entra al sistema y que W 

sea positivo cuando la energía sale del sistema como trabajo está determinado por el estudio de 

las máquinas térmicas, que provocó inicialmente el estudio de la termodinámica. Simplemente es 

una buena forma económica tratar de obtener el máximo trabajo con una maquina de este tipo, y 

minimizar el calor que debe proporcionársele a un costo importante. Estas naturalmente se 

convierten en cantidades de interés. 

Si nuestro sistema sólo sufre un cambio muy pequeño, infinitesimal, en su estado, se absorbe nada 

más una cantidad infinitesimal de calor y se hace solo una cantidad infinitesimal de trabajo, de tal 

manera que el cambio de energía interna también es infinitesimal. Aunque la cantidad 

infinitesimal de trabajo y la cantidad infinitesimal de calor no son diferencias exactas (el por que 

va más allá de este apunte por lo que deberá acceder a un texto de termodinámica avanzado), 

podemos escribir la primera ley diferencial en la forma:  

dU = dQ – dW. 

Podemos definir la primera ley diciendo: todo sistema termodinámico en un estado de equilibrio, 

tiene una variable de estado llamada energía interna U cuyo cambio dU en un proceso diferencial 

está dado por la ecuación antes escrita. Según Tippens: “En cualquier proceso termodinámico, el 

calor neto absorbido por un sistema en igual a la suma del equivalente térmico del trabajo 

realizado por el sistema y el cambio en la energía interna del mismo”  

� ΔU = Q – W. 

�  Donde: 

� ΔU = variación de la energía interna del sistema expresada en calorías (cal) o Joules (J). 

� Q = calor que entra o sale del sistema medido en calorías o joules. 

� W = trabajo efectuado por el sistema o trabajo realizado sobre éste expresado en calorías 

o Joules. 

� El valor de Q es positivo cuando entra calor al sistema y negativo si sale de él. El valor de 

W es positivo si el sistema realiza trabajo y negativo si se efectúa trabajo de los 

alrededores sobre el sistema. Al suministrar calor a un sistema formado por un gas 

encerrado en un cilindro hermético, el volumen permanece constante (proceso isocórico), y 



al no realizar ningún trabajo todo el calor suministrado al sistema aumentará su energía 

interna: ΔU = Uf-Ui = Q. 

La primera ley de la termodinámica se aplica a todo proceso de la naturaleza que parte de un 

estado de equilibrio y termina en otro. Un sistema esta en estado de equilibrio cuando podemos 

describirlo por medio de un grupo apropiado de parámetros constantes del sistema como presión 

,el volumen, temperatura, campo magnético y otros. La primera ley sigue verificándose si los 

estados por los que pasa el sistema de un estado inicial (equilibrio), a su estado final (equilibrio), 

no son ellos mismos estados de equilibrio. Por ejemplo podemos aplicar la ley de la 

termodinámica a la explosión de un cohete en un tambor de acero cerrado. 

La primera ley establece que la energía se conserva, sin embargo, cuando un cuerpo caliente y 

otro frío se ponen en contacto no ocurre que el primero se pone más caliente y el segundo más 

frío. Si bien no estamos violando la primera ley, esta no restringe nuestra capacidad de convertir 

trabajo en calor o calor en trabajo, especifica únicamente que la energía debe conservarse durante 

el proceso. La realidad es que, aunque podamos convertir una pequeña cantidad de trabajo en 

calor, no se ha podido hallar un procedimiento que convierta por completo una cantidad dada de 

calor en trabajo. La segunda ley de la termodinámica se ocupa de este problema y aunque su 

contenido pueda parecer esotérico o abstracto, su aplicación ha demostrado ser extremadamente 

práctico. 

Problemas de la primera Ley de la Termodinámica. 

� 1.- A un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro con émbolo, se le 

suministran 200 calorías y realiza un trabajo de 300 Joules. ¿Cuál es la variación de la 

energía interna del sistema expresada en joules?. 

� Datos   Fórmula 

� Q = 200 cal  ΔU = Q – W. 

� W = 300 J  Conversión de unidades: 

� ΔU = ?   1 cal = 4.2 J 

� 200 cal x 4.2 J/1 cal = 840 J 

� Sustitución y resultado: ΔU = 840 J – 300 J = 540 J. 

� 2.- ¿Cuál será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 50 calorías y se le 

aplica un trabajo de 100 Joules?. 

� Datos   Fórmula 

� ΔU = ?    ΔU = Q - W 

� Q = 50 cal Conversión de unidades: 



� W = - 100 J 50 cal x 4.2 J/1 cal = 210 J 

� Sustitución y resultado ΔU = 210 J – (- 100 J) = 310 J. 

� 3.- A un gas encerrado en un cilindro hermético, se le suministran 40 calorías, ¿cuál es la 

variación de su energía interna? 

� Datos   Fórmula 

� Q = 40 cal  ΔU = Q – W 

� ΔU = ?  Conversión de unidades 

� W = 0  40 cal x 4.2 J/1cal = 168 J 

� Sustitución y resultado ΔU = 168 J – 0 = 168 J. 

� Nota: al no realizarse ningún trabajo, todo el calor suministrado incrementó la energía 

interna del sistema.  

� 4.- Sobre un sistema se realiza un trabajo de -100 Joules y éste libera -40 calorías hacia los 

alrededores. ¿Cuál es la variación de la energía interna? 

� Datos   Fórmula 

� W = - 100 J   ΔU = Q – W 

� Q = - 40 cal Conversión de unidades: 

� ΔU = ?  - 40 cal x 4.2 J/1cal = - 168 J 

� Sustitución y resultado: ΔU = - 168 J – (-100 J) = 

� - 68 J.  

� Nota: El signo negativo de la variación de la energía interna del sistema indica que 

disminuyó su valor, porque sólo recibió 100 J en forma de trabajo y perdió 168 J en forma 

de calor. 

� 5.- Un sistema al recibir un trabajo de -170 J sufre una variación en su energía interna igual 

a 80 J. Determinar la cantidad de calor que se transfiere en el proceso y si el sistema recibe 

o cede calor? 

� Datos   Fórmula 

� ΔU = 80 J  ΔU = Q – W.  

� W = - 170 J Despejando Q = ΔU + W 



� Q = ? 

� Sustitución y resultado: Q = 80 J + (-170J) =  

� -90 J.  

� Si el calor tiene signo negativo, el sistema cede calor a los alrededores. Sin embargo, su 

energía interna aumentó ya que se efectuó un trabajo sobre él. 

 

4.2.3. Capacidad calorífica y calor específico. 

CANTIDADES DE CALOR 

 

Aun cuando no sea posible determinar el contenido total de energía calorífica de un cuerpo, 

puede medirse la cantidad que se toma o se cede al ponerlo en contacto con otro a diferente 

temperatura. Esta cantidad de energía en tránsito de los cuerpos de mayor temperatura a los de 

menor temperatura es precisamente lo que se entiende en física por calor. 

 

La ecuación calorimétrica 

La experiencia pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada (o cedida) por un cuerpo es 

directamente proporcional a su masa y al aumento (o disminución) de temperatura que 

experimenta. La expresión matemática de esta relación es la ecuación calorimétrica. 

 

Q = c · m · (Tf - Ti)  (1) 

 

donde Q representa el calor cedido o absorbido, m la masa del cuerpo y Tf y Ti las temperaturas 

final e inicial respectivamente. Q será positivo si la temperatura final es mayor que la inicial (Tf > 

Ti) y negativo en el caso contrario (Tf < Ti). La letra c representa la constante de proporcionalidad 

correspondiente y su valor es característico del tipo de sustancia que constituye el cuerpo en 

cuestión. Dicha constante se denomina calor específico. Su significado puede deducirse de la 

ecuación (8.6). Si se despeja c, de ella resulta: 

 

 



El calor específico de una sustancia equivale, por tanto, a una cantidad de calor por unidad de 

masa y de temperatura; o en otros términos, es el calor que debe suministrarse a la unidad de 

masa de una sustancia dada para elevar su temperatura un grado. 

 

Unidades de calor 

La ecuación calorimétrica  sirve para determinar cantidades de calor si se conoce la masa del 

cuerpo, su calor específico y la diferencia de temperatura, pero además permite definir la caloría 

como unidad de calor. Si por convenio se toma el agua líquida como sustancia de referencia 

asignando a su calor específico un valor unidad, la caloría resulta de hacer uno el resto de las 

variables que intervienen en dicha ecuación. 

Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado centígrado (1 ºC) la 

temperatura de un gramo de agua. 

Esta definición, que tiene su origen en la época en la que la teoría del calórico estaba en plena 

vigencia, se puede hacer más precisa si se considera el hecho de que el calor específico del agua 

varía con la temperatura. En tal caso la elevación de un grado centígrado a la que hace referencia 

la anterior definición ha de producirse entre 14,5 y 15,5 ºC a la presión atmosférica. 

Una vez identificado el calor como una forma de energía y no como un fluido singular, la distinción 

entre unidades de calor y unidades de energía perdió significado. Así, la unidad de calor en el SI 

coincide con la de energía y es el joule (J), habiendo quedado la caloría reducida a una unidad 

práctica que se ha mantenido por razones históricas, pero que va siendo progresivamente 

desplazada por el joule. 

 

 

 

Calor específico y capacidad caforífica 

 

 

La ecuación calorimétrica puede escribirse también en la forma: 

 

Q = C(Tf - Ti) (2) 

 



expresando así que en un cuerpo dado la cantidad de calor cedido o absorbido es directamente 

proporcional a la variación de temperatura. La nueva constante de proporcionalidad C recibe el 

nombre de capacidad calorífica 

 

y representa la cantidad de calor que cede o toma el cuerpo al variar su temperatura en un grado. 

A diferencia del calor específico, la capacidad calorífica es una característica de cada cuerpo y se 

expresa en el SI en J/K. Su relación con el calor específico resulta de comparar las ecuaciones (1) y 

(2) en las que ambas magnitudes están presentes: 

 

C = m · c (3) 

 

De acuerdo con esta relación, la capacidad calorífica de un cuerpo depende de su masa y de la 

naturaleza de la sustancia que lo compone. 

 

La capacidad calorífica de una sustancia es el calor necesario para elevar, en una unidad 

termométrica, la temperatura de una unidad de masa de dicha sustancia. En el cuadro siguiente 

se dan las capacidades caloríficas de algunas sustancias. 

 

Capacidad calorífica o calor específico de algunas sustancias. (a  presión constante) 

 

� Sustancia    cal/gr °C 

� Agua    1.00 

� Cuerpo humano   0.83 

� Etanol    0.55 

� Parafina    0.51 

� Hielo    0.50 

� Vapor    0.46 

� Aluminio    0.21 



� Vidrio    0.1-0.2 

� Hierro    0.11 

� Cobre    0.093 

� Mercurio    0.033 

� Plomo    0.031 

� Plata    0.056 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calores específicos de gases a presión y volumen constantes (Cp y Cv) 

 

Gas   Cv   Cp 

� Helio  0.75   1.25 

� Argón  0.075   0.125 

� Oxígeno  0.155   0.218 

� Nitrógeno  0.177   0.248 

� Bióxido de   0.153   0.199 

� Carbono. 

� Agua (a 200 °C) 0.359   0.471 

� Calor específico de gases a 15°C; en cal/gr°C. 

 



� Del cuadro anterior se puede concluir que la capacidad calorífica o calor específicos de los 

gases es mayor a presión constante (proceso isobárico) comparado con un proceso a volumen 

constante (proceso isocórico). 

� A partir de experimentos se ha observado que al suministrar la misma cantidad de calor a dos 

sustancias diferentes, el aumento de temperatura no es el mismo. Por consiguiente, para 

conocer el aumento de temperatura que tiene una sustancia cuando recibe calor, 

emplearemos su capacidad calorífica, la cual se define como la relación existente entre la 

cantidad de calor ΔQ que recibe y su correspondiente elevación de temperatura ΔT. 

 C = ΔQ/ ΔT. 

� Como el calor puede ser expresado en calorías, kcal, joule, erg o Btu; y la temperatura en °C, 

°K, o °F; las unidades de la capacidad calorífica pueden ser en: cal/°C, kcal/°C, J/°C, J/°K, erg/°C, 

Btu/°F. 

� En la determinación de la capacidad calorífica de una sustancia debe especificarse si se hace a 

presión o a volumen constante y se indicará de la siguiente manera: Cp si es a presión 

constante, Cv si es a volumen constante. 

� La capacidad calorífica de una sustancia tiene un valor mayor si se lleva a cabo a presión 

constante, que si es realizada a volumen constante. Toda vez que al aplicar presión constante 

a una sustancia, ésta sufre un aumento en su volumen, lo que provoca una disminución en su 

temperatura y, consecuentemente, necesitará más calor para elevarla. 

 

� A volumen constante, todo el calor suministrado a la sustancia pasa a aumentar la energía 

cinética de las moléculas, por lo tanto la temperatura se incrementa con mayor facilidad. 

� Es evidente que mientras más alto sea el valor de la capacidad calorífica de una 

sustancia, requiere mayor cantidad de calor para elevar su temperatura. 

� Puesto que la capacidad calorífica de una sustancia es la relación entre el calor recibido y 

su variación de temperatura; si calentamos diferentes masas de una misma sustancia, 

observaremos que su capacidad calorífica es distinta. Por ejemplo, al calentar dos trozos 

de hierro, uno de 2 kg y otro de 10 kg, la relación ΔQ/ΔT = C es diferente entre los dos 

trozos, aunque se trata de la misma sustancia. 

 

CALOR SENSIBLE Y CALOR LATENTE 

 

� Cuando una sustancia se funde o se evapora absorbe cierta cantidad de calor llamada 

calor latente, este término significa oculto, pues existe aunque no se incremente su 



temperatura ya que mientras dure la fusión o la evaporación de la sustancia no se 

registrará variación de la misma. En tanto el calor sensible es aquel que al suministrarle a 

una sustancia eleva su temperatura. 

 

Calor latente de fusión. 

 

� Para que un sólido pase al estado líquido debe absorber la energía necesaria a fin de 

destruir las uniones entre sus moléculas. Por lo tanto mientras dura la fusión no aumenta 

la temperatura. Por ejemplo para fundir el hielo o congelar el agua sin cambio en la 

temperatura, se requiere un intercambio de 80 calorías por gramo.  

El calor requerido para este cambio en el estado físico del agua sin que exista variación en la 

temperatura, recibe el nombre de calor latente de fusión o simplemente calor de fusión del agua. 

Esto significa que si sacamos de un congelador cuya temperatura es de -6° C un pedazo de hielo de 

masa igual a 100 gramos y lo ponemos a la intemperie, el calor existente en el ambiente elevará la 

temperatura del hielo, y al llegar a 0° C y seguir recibiendo calor se comenzará a fundir.   

� A partir de ese momento todo el calor recibido servirá para que la masa de hielo se 

transforme en agua líquida. Como requiere de 80 calorías por cada gramo, necesitará 

recibir 8000 calorías del ambiente para fundirse completamente. Cuando esto suceda, el 

agua se encontrará aún a 0° C y su temperatura se incrementará sólo si se continúa 

recibiendo calor, hasta igualar su temperatura con el ambiente. 

� El calor de fusión es una propiedad característica de cada sustancia, pues según el material 

de que esté hecho el sólido requerirá cierta cantidad de calor para fundirse. Por definición: 

el calor latente de fusión de una sustancia es la cantidad de calor que requiera ésta para 

cambiar 1 gramo de sólido a 1 gramo de líquido sin variar su temperatura. 

� λf=Q        Q = mλf 

�      m 

� Donde λf= calor latente de fusión en cal/gramo. 

� Q = calor suministrado en calorías. 

� m= masa de la sustancia en gramos. 

� Como lo contrario de la fusión es la solidificación o congelación, la cantidad de calor 

requerida por una sustancia para fundirse, es la misma que cede cuando se solidifica. Por 

lo tanto, con respecto a una sustancia el calor latente de fusión es igual al calor latente de 



solidificación o congelación. En el cuadro siguiente se dan algunos valores del calor latente 

de fusión para diferentes sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

Calor latente de fusión a una atmósfera de presión. 

 

� Sustancia   λf en cal/gr. 

� Agua     80 

� Hierro     6 

� Cobre     42 

� Plata     21 

� Platino     27 

� Oro     16 

� Mercurio     2.8 

� Plomo     5.9 

 

Resolución de un problema de calor latente de fusión. 

� 1. Calcular la cantidad de calor que se requiere para cambiar 100 gramos de hielo a – 15°C 

en agua a 0°C. 

� Solución: para que el hielo eleve su temperatura de – 15° C hasta el punto de fusión a 0° C, 

se necesita una cantidad de calor que se calcula con la ecuación Q = m Ce ΔT. 

� Q1 = 100 g x 0.50 cal/g°C x 15° C = 750 calorías. 



� Para que el hielo se funda y se tenga agua a 0 ° C, se aplica la ecuación Q = mλf y el calor 

latente de fusión se lee en el cuadro anterior, de donde: 

� Q2 = 100 gr x 80 cal/gr = 8000 cal 

� Así, el calor total requerido es: 

� Q1 + Q2 = 750 cal + 8000 cal = 8750 calorías. 

 

 

Calor latente de vaporización. 

 

� A una presión determinada todo líquido calentado hierve a una temperatura fija que 

constituye su punto de ebullición. Este se mantiene constante independientemente del 

calor suministrado al líquido, pues si se le aplica mayor cantidad de calor, habrá mayor 

desprendimiento de burbujas sin cambio en la temperatura del mismo. 

� Cuando se produce la ebullición se forman abundantes burbujas en el seno del líquido, las 

cuales suben a la superficie desprendiendo vapor. Si se continúa calentando un líquido en 

ebullición, la temperatura ya no sube, esto provoca la disminución de la cantidad del 

líquido y aumenta la de vapor. Al medir la temperatura del líquido en ebullición y la del 

vapor se observa que ambos estados tienen la misma temperatura, es decir coexisten en 

equilibrio termodinámico. 

� A presión normal ( 1 atm = 760 mm de Hg), el agua ebulle y el vapor se condensa a 100° C, 

a esta temperatura se le da el nombre de punto de ebullición del agua. Si se desea que el 

agua pase de líquido a vapor o viceversa sin variar su temperatura, necesita un 

intercambio de 540 calorías por cada gramo. Esta calor necesario para cambiar de estado 

sin variar de temperatura se llama calor latente de vaporización del agua o simplemente 

calor de vaporización, 

� Por definición el calor latente de vaporización de una sustancia es la cantidad de calor 

que requiere para cambiar 1 gramo de líquido en ebullición a 1 gramo de vapor, 

manteniendo constante su temperatura. 

� λv= Q  Q = m λv 

�        m 

� Donde λv= calor latente de vaporización en cal/g 

� Q = calor suministrado en calorías 



� m= masa de la sustancia en gramos. 

� Como lo contrario de la evaporación es la condensación, la cantidad de calor requerida por 

una sustancia para evaporarse es igual a la que cede cuando se condensa, por lo tanto, en 

ambos el calor latente de condensación es igual al calor latente de vaporización para dicha 

sustancia. En el cuadro siguiente se dan valores del calor latente de vaporización de 

algunas sustancias. 

 

Calor latente de vaporización de algunas sustancias a 1 atm. 

 

     Sustancia                    λv en cal/gr 

� Agua    540 

� Nitrógeno    48 

� Helio    6 

� Aire    51 

� Mercurio    65 

� Alcohol etílico   204 

� Bromo    44  

 

Resolución de un problema de calor latente de vaporización. 

 

� 1. Calcular la cantidad de calor que se requiere para cambiar 100 gramos de hielo a -10° C 

en vapor a 130 °C. 

� Solución: Para que el hielo eleve su temperatura de -10° C hasta el punto de fusión a 0° C 

necesita una cantidad de calor igual a: 

� Q1 = m CeΔT = 100 g x 0.50 cal/g° C x 10° C = 500 cal. 

� Para calcular el calor que se requiere para que el hielo se funda y se tenga agua a 0°C, se 

aplica la ecuación Q = mλf. Q2 = 100 g x 80 cal/g = 8000 cal. 

� El calor que requiere el agua a fin de elevar su temperatura de 0 ° C hasta el punto de 

ebullición de 100° C, se calcula con la ecuación Q = m CeΔT 



� Q3 = 100 g x 1 cal/g°C x 100 ° C = 10000 calorías. 

� En el cálculo del calor necesario para vaporizar el agua a 100° C se utiliza la ecuación: Q = 

m λv 

� Q4 = 100 gr x 540 cal/g = 54 000 cal. 

� El calor que se necesita para calentar el vapor desde 100° C hasta 130° C, se calcula 

mediante la ecuación: Q = m CeΔT. Q5 = 100 gr x 0.48 cal/g°C x 30° C = 1440 calorías. 

� El calor total que se requiere para el cambio de 100 gramos de hielo a – 10° C en vapor a 

130° C se encuentran sumando todos los calores. 

� QT = Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5 = 

� QT = 500 cal + 8000 cal + 10000 cal + 54000 cal + 1440 cal = 73940 cal. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la determinación del calor específico 

 

El calor específico de un cuerpo puede determinarse mediante el calorímetro. Dado que éste es un 

atributo físico característico de cada sustancia, la comparación del valor obtenido con los de una 

tabla estándar de calores específicos puede ayudar a la identificación de la sustancia que compone 

el cuerpo en cuestión. 

Se pretende identificar el metal del que está formada una medalla. Para ello se determina su masa 

mediante una balanza que arroja el valor de 25 g. A continuación se calienta al «baño María», 

hasta alcanzar una temperatura de 

85 ºC y se introduce en el interior de un calorímetro que contiene 50 g de agua a 16,5 ºC de 

temperatura. Al cabo de un cierto tiempo y tras utilizar varias veces el agitador, la columna del 

termómetro del calorímetro deja de subir señalando una temperatura de equilibrio de 19,5 ºC. 

¿De qué metal puede tratarse? 



Si se aplica la ecuación de conservación de la energía expresada en la forma, calor tomado = - calor 

cedido, resulta: 

Q1 = - Q2 

m1c1(T - T1) = - m2c2(T - T2) 

considerando en este caso el subíndice 1 referido al agua y el 2 referido a la moneda. Sustituyendo 

valores en la ecuación anterior, se,tiene: 

50 · 1 (19.5 - 16.5) = - 25 · c2 (19.5 - 85) 

Operando y despejando c2 resulta: 

150 = 1 637.5 · c2 

c2 = 0,09 cal/g · ºC 

Si se compara el resultado con una tabla de calores específicos de metales, se concluye que puede 

tratarse de cobre. Otras propiedades físicas como el color, por ejemplo, confirmarán el resultado. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DEL CALOR 

De acuerdo con el principio de conservación de la energía, suponiendo que no existen pérdidas, 

cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor tomado por uno de 

ellos ha de ser igual en cantidad al calor cedido por el otro. Para todo proceso de transferencia 

calorífica que se realice entre dos cuerpos puede escribirse entonces la ecuación: 

Q1 = - Q2 

en donde el signo - indica que en un cuerpo el calor se cede, mientras que en el otro se toma. 

Recurriendo a la ecuación calorimétrica, la igualdad anterior puede escribirse en la forma: 

m1 · c1 · (Te - T1) = -m2 · c2 · (Te - T2) 

(4) 



donde el subíndice 1 hace referencia al cuerpo frío y el subíndice 2 al caliente. La temperatura Te 

en el equilibrio será superior a T1 e inferior a T2. 

La anterior ecuación indica que si se conocen los valores del calor específico, midiendo 

temperaturas y masas, es posible determinar cantidades de calor. El aparato que se utiliza para 

ello se denomina calorímetro. Un calorímetro ordinario consta de un recipiente de vidrio aislado 

térmicamente del exterior por un material apropiado. Una tapa cierra el conjunto y dos pequeños 

orificios realizados sobre ella dan paso al termómetro y al agitador, los cuales se sumergen en un 

líquido llamado calorimétrico, que es generalmente agua. 

Cuando un cuerpo a diferente temperatura que la del agua se sumerge en ella y se cierra el 

calorímetro, se produce una cesión de calor entre ambos hasta que se alcanza el equilibrio 

térmico. El termómetro permite leer las temperaturas inicial y final del agua y con un ligero 

movimiento del agitador se consigue una temperatura uniforme. Conociendo el calor específico y 

la masa del agua utilizada, mediante la ecuación calorimétrica se puede determinar la cantidad de 

calor cedida o absorbida por el agua. 

En este tipo de medidas han de tomarse las debidas precauciones para que el intercambio de calor 

en el calorímetro se realice en condiciones de suficiente aislamiento térmico. Si las pérdidas son 

considerables no será posible aplicar la ecuación de conservación Q1 = - Q2 y si ésta se utiliza los 

resultados estarán afectados de un importante error. 

La ecuación (8.9) puede aplicarse únicamente a aquellos casos en los cuales el calentamiento o el 

enfriamiento del cuerpo problema no lleva consigo cambios de estado físico (de sólido a líquido o 

viceversa, por ejemplo). A partir de ella y con la ayuda del calorímetro es posible determinar 

también el calor específico del cuerpo si se conocen las temperaturas T1, T2 y Te, las masas m1 y 

m2 y el calor específico del agua. 

 

4.2.4. Energía interna y entalpía. 

ENERGÍA INTERNA 

Un sistema termodinámico posee una cierta energía que llamamos energía interna (U), debida a la 

propia constitución de la materia (enlaces de la moléculas, interacciones entre ellas, choques 

térmicos....). Por lo tanto, la energía total de un sistema es la suma de su energía interna, su 

energía potencial, su energía cinética, y la debida al hecho de encontrarse sometido a la acción de 

cualquier campo. (No obstante consideraremos sistemas sencillos que no se encuentran 

sometidos a ningún campo externo, ni siquiera el gravitatorio).  

Puesto que la energía interna del sistema se debe a su propia naturaleza, a las partículas que lo 

constituyen y la interacción entre ellas, la energía interna es una propiedad extensiva del sistema. 

Sus unidades son unidades de energía, el Julio.  



La energía interna de un sistema se puede modificar de varias maneras equivalentes, realizando 

un trabajo o transfiriendo energía en forma de calor. 

 

Si variamos la energía interna de nuestro sistema, la primera ley de la termodinámica nos dice, 

que esta variación viene acompañada por la misma variación de energía, pero de signo contrario 

en los alrededores. De modo que la energía total del sistema más el entorno, permanece 

constante. La energía del Universo permanece constante. La energía ni se crea ni se destruye, 

sólo se transforma. 

La forma de expresar esta ley, centrándonos en el estudio del sistema, es:  

 

La energía interna es una función de estado ; y como tal su variación solo depende 

del estado inicial y del estado final y no de la trayectoria o camino seguido para realizarlo.  

La energía interna de un sistema es una función de estado, pero el calor y el trabajo no lo son. El 

calor y el trabajo desarrollados en un proceso son función de la trayectoria que siga el proceso. 

Calor y trabajo no son propiedades del sistema, son solo formas de modificar la energía del mismo. 

Energía interna. (Anexo) 

Un sistema posee un determinado contenido energético debido a las características del mismo, 

como pueden ser la velocidad de sus moléculas, la vibración y rotación de los átomos, la 

distribución de los núcleos y los electrones. Este contenido energético se conoce con el nombre de 

ENERGÍA INTERNA.  

 



Entalpía  

[La más simple de tales funciones es la entalpía H, explícitamente definida para cualquier sistema 

mediante la expresión matemática  

H  U + PV  

En vista de que la energía interna U y el producto PV tienen unidades de energía, H también tiene 

unidades de energía. Por otra parte, como U, P y V son todas propiedades del sistema, H también 

lo debe ser... Las propiedades H, U y V son extensivas; esto es, son directamente proporcionales a 

la masa del sistema considerado. La temperatura T y la presión P son intensivas, independientes 

de la extensión del sistema. (Abbott y Vanness, 11-12)]  

 

LA ENTALPÍA 

    La Entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede intercambiar 

con su entorno. Por ejemplo, en una reacción química a presión constante, el cambiode entalpía 

del sistema es el calor absorbido o desprendido en la reacción. En un cambio de fase, por ejemplo 

de líquido a gas, el cambio de entalpía del sistema es el calor latente, en este caso el de 

vaporización. En un simple cambio de temperatura, el cambio de entalpía por cada grado de 

variación corresponde a la capacidad calorífica del sistema a presión constante. El término de 

entalpía fue acuñado por el físico alemán Rudolf J.E. Clausius en 1850. Matemáticamente, la 

entalpía H es igual a U + pV, donde U es la energía interna, p es la presión y V es el volumen. H se 

mide en julios. 

H = U + pV 

Cuando un sistema pasa desde unas condiciones iniciales hasta otras finales, se mide el cambio de 

entalpía ( Δ H). 

ΔH = Hf – Hi 

La entalpía recibe diferentes denominaciones según el proceso, así: Entalpía de reacción, entalpía 

de formación, entalpía de combustión, entalpía de disolución, entalpía de enlace, etc; siendo las 

más importantes: 

ENTALPIA DE REACCIÓN:  

Es el calor absorbido o desprendido durante una reacción química, a presión constante. 

 

ENTALPÍA DE FORMACIÓN: 



Es el calor necesario para formar un mol de una sustancia, a presión constante y a partir de los 

elementos que la constituyen. 

Ejemplo:    H2 (g) + ½ O2 (g) = > H2O + 68.3Kcal 

Cuando se forma una mol de agua (18 g) a partir de hidrógeno y oxígeno se producen 68.3 Kcal, lo 

que se denomina entalpía de formación del agua.  

ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN: 

Es el calor liberado, a presión constante, cuando se quema un mol de sustancia. 

Ejemplo:      CH4 (g) + 2O2 (g) => 2CO2 (g) + 2H2O (l) ΔH = -212.8 Kcal 

Lo que significa que cuando se queman 16 g de metano se desprenden 212.8 Kcal. 

Estas entalpías se determinan normalmente a 25°C y 1 atm. Para determinar la entalpía estándar 

de formación de las sustancias, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La entalpía estándar de formación de los elementos puros, libres y tal como se encuentran en su 

estado natural es cero. 

Por ejemplo:    H2 (g), O2 (g), N2 (g), Cl2 (g), Na (s), etc, tienen  

ΔHf25
° = 0, donde Δ Hf25

° es la entalpía estándar de formación. 

2. El carbono se presenta a 25°C 1 atm de presión y en el estado sólido, de varias formas: 

diamante, grafito, antracita, hulla, coke, etc, pero su estado estándar se define para el grafito, o 

sea ΔHf25
° del grafito es igual a cero. 

3. El azufre se presenta en dos estados alotrópicos, el rombico y el monocíclico; su entalpía 

estándar se define para el rombico o sea ΔHf25
° del rombico es igual a cero.  

ENTALPÍA ESTÁNDAR de una ecuación general: 

 

Se calcula restando las entalpías estándares de formación de los reactivos de las entalpías 

estándares de formación de los productos, como se ilustra en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 



4.4. Segunda Ley de la Termodinámica.  

                   4.4.1. Entropía. 

La Segunda Ley de la Termodinámica 

En términos más o menos sencillos diría lo siguiente: "No existe un proceso cuyo único resultado 

sea la absorción de calor de una fuente y la conversión íntegra de este calor en trabajo". Este 

principio (Principio de Kelvin-Planck) nació del estudio del rendimiento de máquinas y 

mejoramiento tecnológico de las mismas. Si este principio no fuera cierto, se podría hacer 

funcionar  

una central térmica tomando el calor del medio ambiente; aparentemente no habría ninguna 

contradicción, pues el medio ambiente contiene una cierta cantidad de energía interna, pero 

debemos señalar dos cosas: primero, la segunda ley de la termodinámica no es una consecuencia 

de la primera, sino una ley independiente; segundo, la segunda ley nos habla de las restricciones 

que existen al utilizar la energía en diferentes procesos. una central térmica. No existe una 

máquina que utilice energía interna de una sola fuente de calor. 

 

El concepto de entropía fue introducido por primera vez por R. J. Clausius a mediados del siglo XIX. 

Clausius, ingeniero francés, también formuló un principio para la Segunda ley: "No es posible 

proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a otro 

más caliente". En base a este principio, Clausius introdujo el concepto de entropía, la cual es una 

medición de la cantidad de restricciones que existen para que un proceso se lleve a cabo y nos 

determina también la dirección de dicho proceso. Vamos ahora a hablar de las tres acepciones 

más importantes de la palabra entropía. 

Segunda Ley: Las primeras máquinas térmicas construidas, fueron dispositivos muy eficientes. 

Solo una pequeña fracción del calor absorbido de la fuente de la alta temperatura se podía 

convertir en trabajo útil. Aun al progresar los diseños de la ingeniería, una fracción apreciable del 

calor absorbido se sigue descargando en el escape de una máquina a baja temperatura, sin que 

pueda convertirse en energía mecánica. Sigue siendo una esperanza diseñar una maquina que 

pueda tomar calor de un depósito abundante, como el océano y convertirlo íntegramente en un 

trabajo útil. Entonces no seria necesario contar con una fuente de calor una temperatura más alta 

que el medio ambiente quemando combustibles. De la misma manera, podría esperarse, que se 

diseñara un refrigerador que simplemente transporte calor, desde un cuerpo frío a un cuerpo 

caliente, sin que tenga que gastarse trabajo exterior. Ninguna de estas aspiraciones ambiciosas 

violan la primera ley de la termodinámica. La máquina térmica sólo podría convertir energía 

calorífica completamente en energía mecánica, conservándose la energía total del proceso. En el 

refrigerador simplemente se transmitiría la energía calorífica de un cuerpo frío a un cuerpo 

caliente, sin que se perdiera la energía en el proceso. Nunca se ha logrado ninguna de estas 

aspiraciones y hay razones para que se crea que nunca se alcanzarán. 



La segunda ley de la termodinámica, que es una generalización de la experiencia, es una 

exposición cuyos artificios de aplicación no existen. Se tienen muchos enunciados de la segunda 

ley, cada uno de los cuales hace destacar un aspecto de ella, pero se puede demostrar que son 

equivalentes entre sí. Clausius la enuncio como sigue: No es posible para una máquina cíclica llevar 

continuamente calor de un cuerpo a otro que esté a temperatura más alta, sin que al mismo 

tiempo se produzca otro efecto (de compensación). Este enunciado desecha la posibilidad de 

nuestro ambicioso refrigerador, ya que éste implica que para transmitir calor continuamente de 

un objeto frío a un objeto caliente, es necesario proporcionar trabajo de un agente exterior. Por 

nuestra experiencia sabemos que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto fluye calor del 

cuerpo caliente al cuerpo frío. En este caso, la segunda ley elimina la posibilidad de que la energía 

fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente y así determina la dirección de la transmisión del calor. La 

dirección se puede invertir solamente por medio de gasto de un trabajo. 

 

Kelvin (con Planck) enuncio la segunda ley con palabras equivalentes a las siguientes: es 

completamente imposible realizar una transformación cuyo único resultado final sea el de cambiar 

en trabajo el calor extraído de una fuente que se encuentre a la misma temperatura. Este 

enunciado elimina nuestras ambiciones de la máquina térmica, ya que implica que no podemos 

producir trabajo mecánico sacando calor de un solo depósito, sin devolver ninguna cantidad de 

calor a un depósito que esté a una temperatura más baja. 

Para demostrar que los dos enunciados son equivalentes, necesitamos demostrar que si 

cualquiera de los enunciados es falso, el otro también debe serlo. Supóngase que es falso el 

enunciado de Clausius, de tal manera que se pudieran tener un refrigerador que opere sin que se 

consuma el trabajo. Podemos usar una máquina ordinaria para extraer calor de un cuerpo 

caliente, con el objeto de hacer trabajo y devolver parte del calor a un cuerpo frío. 

Pero conectando nuestro refrigerador "perfecto" al sistema, este calor se regresaría al cuerpo 

caliente, sin gasto de trabajo, quedando así utilizable de nuevo para su uso en una máquina 

térmica. De aquí que la combinación de una maquina ordinaria y el refrigerador "perfecto" 

formará una máquina térmica que infringe el enunciado de Kelvin-Planck. O podemos invertir el 

argumento. Si el enunciado Kelvin-Planck fuera incorrecto, podríamos tener una máquina térmica 

que sencillamente tome calor de una fuente y lo convierta por completo en trabajo. Conectando 

esta máquina térmica "perfecta" a un refrigerador ordinario, podemos extraer calor de un cuerpo 

ordinario, podemos extraer calor de un cuerpo caliente, convertirlo completamente en trabajo, 

usar este trabajo para mover un refrigerador ordinario, extraer calor de un cuerpo frío, y 

entregarlo con el trabajo convertido en calor por el refrigerador, al cuerpo caliente. El resultado 

neto es una transmisión de calor desde un cuerpo frío, a un cuerpo caliente, sin gastar trabajo, lo 

infringe el enunciado de Clausius. 

La segunda ley nos dice que muchos procesos son irreversibles. Por ejemplo, el enunciado de 

Clausius específicamente elimina una inversión simple del proceso de transmisión de calor de un 

cuerpo caliente, a un cuerpo frío. Algunos procesos, no sólo no pueden regresarse por sí mismos, 



sino que tampoco ninguna combinación de procesos pueden anular el efecto de un proceso 

irreversible, sin provocar otro cambio correspondiente en otra parte. 

Entropía 

• Concepto de Entropía 

Ciclos Termodinámicos: Todas las relaciones termodinámicas importantes empleadas en 

ingeniería se derivan del primer y segundo principios de la termodinámica. Resulta útil tratar los 

procesos termodinámicos basándose en ciclos: procesos que devuelven un sistema a su estado 

original después de una serie de fases, de manera que todas las variables termodinámicas 

relevantes vuelven a tomar sus valores originales. En un ciclo completo, la energía interna de un 

sistema no puede cambiar, puesto que sólo depende de dichas variables. Por tanto, el calor total 

neto transferido al sistema debe ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema. 

Un motor térmico de eficiencia perfecta realizaría un ciclo ideal en el que todo el calor se 

convertiría en trabajo mecánico. El científico francés del siglo XIX Sadi Carnot, que concibió un 

ciclo termodinámico que constituye el ciclo básico de todos los motores térmicos, demostró que 

no puede existir ese motor perfecto. Cualquier motor térmico pierde parte del calor suministrado. 

 El segundo principio de la termodinámica impone un límite superior a la eficiencia de un motor, 

límite que siempre es menor del 100%. La eficiencia límite se alcanza en lo que se conoce como 

ciclo de Carnot. 

Ciclo de Carnot: Es un ciclo reversible que se representa en un diagrama p – v (presión en función 

del volumen) que si bien tiene sus limites en la capacidad que posee un sistema en convertir calor 

en trabajo, es utilizado en máquinas que usan vapor o una mezcla de combustible (con aire u 

oxígeno). 

a – b: El gas está en un estado de equilibrio inicial 

representado por p1, V1, T1 dentro del cilindro 

anteriormente descrito. Dejamos que el gas se dilate 

lentamente hasta p2, V2, T1. durante el proceso el gas 

absorbe energía calórica Q1. La dilatación es isotérmica a 

T1 y el gas trabaja elevando al pistón y a su carga. 

b – c: Ponemos el cilindro sobre una base no conductora y 

permitimos que el gas se dilate hasta p3, V3, T2. La 

dilatación es adiabática por que no entra ni sale calor del 

sistema. El gas efectúa un trabajo elevando el émbolo y su 

temperatura disminuye hasta T2.  

c – d: Ponemos el cilindro sobre un deposito de calor (más 

frío) T2 y comprimimos el gas lentamente hasta p4, V4, T2. 

Durante ese proceso se transfiere una determinada 



cantidad de energía calórica Q2 del gas al depósito. La compresión es isotérmica a T2 y se efectúa 

trabajo sobre el gas a través del pistón y de su carga. 

d – a: Ponemos al cilindro en un soporte no conductor y comprimimos lentamente hasta su 

posición inicial p1, V1, T1. La compresión es adiabática, se efectúa trabajo sobre el gas y su 

temperatura se eleva hasta T1. 

El trabajo neto W efectuado por el sistema durante el ciclo está representado por el área 

encerrada en la trayectoria abcd. La cantidad de energía calórica neta recibida por el sistema se 

obtiene por la diferencia entre Q2 y Q1. 

Como el estado inicial y final es el mismo, no hay cambio en la energía interna U del sistema. Por 

lo tanto, según la primera ley de termodinámica: W = Q1 – Q2. 

Eficiencia: es la relación entre el trabajo total efectuado por una máquina en un ciclo y el calor 

que, durante ese ciclo, se toma de la fuente de alta temperatura. 

 

Como dentro de un ciclo la cantidad de calor depende de la temperatura (la masa se mantiene 

constante) también podemos escribir:  

Tercera ley de la termodinámica: La segunda ley está ligada a una variable termodinámica 

denominada entropía (s), y puede expresarse cuantitativamente en términos de esta variable. 

En el análisis de muchas reacciones químicas es necesario fijar un estado de referencia para la 

entropía. Este siempre puede escogerse algún nivel arbitrario de referencia cuando solo se 

involucra un componente; para las tablas de vapor convencionales se ha escogido 32 º F. Sobre la 

base de las observaciones hechas por Nernst y por otros, Planck estableció la tercera ley de la 

termodinámica en 1912, así: la entropía de todos los sólidos cristalinos perfectos es cero a la 

temperatura de cero absoluto. 

Un cristal "perfecto" es aquel que esta en equilibrio termodinámica. En consecuencia, 

comúnmente se establece la tercera ley en forma más general, como: 

La entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la 

temperatura tiende a cero. 

La importancia de la tercera ley es evidente. Suministra una base para el calculo de las entropías 

absolutas de las sustancias, las cuales pueden utilizarse en las ecuaciones apropiadas para 

determinar la dirección de las reacciones químicas. 



Una interpretación estadística de la tercera ley es más bien sencilla, puesto que la entropía se ha 

definido como: S = k ln  

En donde k es la constante de Bolzmall  es la probabilidad termodinámica. En vista de la anterior 

disertación, la tercera ley equivale a establecer que:  cuando T  0. 

Esto significa que sólo existe una forma de ocurrencia del estado de energía mínima para una 

sustancia que obedezca la tercera ley. 

Hay varios casos referidos en la literatura en donde los cálculos basados en la tercera ley no están 

desacuerdo con los experimentos. Sin embargo, en todos los casos es posible explicar el 

desacuerdo sobre la base de que la sustancia no es "pura", esto es, pueda haber dos o más 

isótopos o presentarse moléculas diferentes o, también, una distribución de no equilibrio de las 

moléculas. En tales casos hay más de un estado cuántico en el cero absoluto y la entropía no 

tiende a cero. 

• 1.- Desigualdad de Clausius:  

La desigualdad de Clausius es una relación entre las temperaturas de un numero arbitrario de 

fuentes térmicas y las cantidades de calor entregadas o absorbidas por ellas, cuando a una 

sustancia se le hace recorrer un proceso cíclico arbitrario durante el cual intercambie calor con las 

fuentes. Esta desigualdad viene dada por: 

dQ / T <= 0 

en el caso de una cantidad infinita de fuentes. 

2.- Entropía: 

En la desigualdad de Clausius no se han impuesto restricciones con respecto a la reversibilidad o 

no del proceso, pero si hacemos la restricción de que el proceso sea reversible podemos ver que 

no importa el camino que usemos para recorrer el proceso, el cambio de calor dQ va a hacer igual 

en un sentido o en otro por lo que llegaremos a que: 

dQ / T = 0 

Como estamos imponiendo que usemos un camino cualquiera esta diferencial es una diferencial 

exacta y diremos que representa a una función p de estado S que pude representarse por dS. Esta 

cantidad S recibe el nombre de Entropía del sistema y la ecuación : 

dQ / T = dS 

establece que la variación de entropía de un sistema entre dos estados de equilibrio cualesquiera 

se obtiene llevando el sistema a lo largo de cualquier camino reversible que una dichos estados, 

dividiendo el calor que se entrega al sistema en cada punto del camino por la temperatura del 

sistema y sumando los coeficientes así obtenidos. 



En la práctica, generalmente los procesos no son del todo reversibles por lo que la entropía 

aumenta, no es conservativa y ello es en gran parte el misterio de este concepto. 

 

 Características asociadas a la entropía.  

o La entropía se define solamente para estados de equilibrio.  

o Solamente pueden calcularse variaciones de entropía. En muchos problemas 

prácticos como el diseño de una maquina de vapor , consideramos únicamente 

diferencias de entropía. Por conveniencia se considera nula la entropía de una 

sustancia en algún estado de referencia conveniente. Así se calculan las tablas de 

vapor, e donde se supone cero la entropía del agua cuando se encuentra en fase 

liquida a 0'C y presión de 1 atm.  

o La entropía de un sistema en estado se equilibrio es únicamente función del 

estado del sistema, y es independiente de su historia pasada. La entropía puede 

calcularse como una función de las variables termodinámicas del sistema, tales 

como la presión y la temperatura o la presión y el volumen.  

o La entropía en un sistema aislado aumenta cuando el sistema experimenta un 

cambio irreversible.  

o Considérese un sistema aislado que contenga 2 secciones separadas con gases a 

diferentes presiones. Al quitar la separación ocurre un cambio altamente 

irreversible en el sistema al equilibrarse las dos presiones. Pero el medio no ha 

sufrido cambio durante este proceso, así que su energía y su estado permanecen 

constantes, y como el cambio es irreversible la entropía del sistema a aumentado. 

• Transferencia de entropía.  

La entropía esta relacionada con la aleatoriedad del movimiento molecular (energía térmica) , por 

esto, la entropía de un sistema no decrece si no hay cierta interacción externa. Ocurre que la única 

manera que el hombre conoce de reducir la energía térmica es transferirla en forma de calor a 

otro cuerpo, aumentando así la energía térmica del segundo cuerpo y por ende su entropía. 

Por otro lado transfiriendo energía térmica es posible reducir la entropía de un cuerpo. Si esta 

transferencia de energía es reversible, la energía total permanece constante, y si es irreversible la 

entropía aumenta. 

De lo anterior se concluye que el calor es un flujo de entropía. En el caso de la transferencia de 

energía mecánica, i.e. Fed. trabajo, no hay un flujo directo de entropía. 

Si la transferencia de energía mecánica en un sistema se realiza con irreversibilidad se producen 

aumentos de entropía en el sistema, es decir se generan entropía. Esta generación de entropía 



trae consigo una perdida de trabajo utilizable debido a la degradación de la energía mecánica 

producido por las irreversibilidades presentes como lo es el roce. 

• Irreversibilidad y entropía.  

Ahora nos podríamos preguntar : De que depende la reversibilidad de un proceso??. Una respuesta 

a esto es decir que la variación de entropía es el criterio que permite establecer el sentido en que 

se producirán un proceso determinado que cumpla con el primer principio de la termodinámica. 

Así, el ingeniero mecánico esta interesado en la reversibilidad y en las variaciones de entropía por 

que desde su punto de vista algo se ha "perdido" cuando se ha producido un proceso irreversible, 

en una maquina de vapor o en una turbina. Lo que se ha perdido, sin embargo, no es energía, sino 

una oportunidad. La oportunidad de transformar energía térmica en energía mecánica. Puesto que 

la energía interna de una sustancia que evoluciona en una maquina térmica se recupera 

generalmente por absorción del calor, decimos que lo que se pierde es una oportunidad de 

convertir calor en trabajo mecánico. 

Es imposible extraer calor de una única fuente y hacer funcionar una maquina cíclica; en cambio 

podríamos hacer hacer funcionar una maquina entre dos fuentes, una caliente y otra fría, 

extrayendo calor de una y entregándosela a la otra, y disponiendo de una parte de ese calor para 

producir trabajo mecánico. Una vez que las fuentes han alcanzado la misma temperatura, esta 

oportunidad esta irremediablemente perdida. Por lo tanto cualquier proceso irreversible en una 

maquina térmica disminuye su rendimiento, es decir, reduce la cantidad de trabajo mecánico que 

puede obtenerse con una cierta cantidad de calor absorbido por la sustancia que evoluciona. 

• Principio del aumento de entropía.  

Todos los procesos reales son irreversibles. Se producen a una velocidad con diferencia s finitas de 

temperatura y de presión entre las diferentes partes de un sistema o entre un sistema y el medio 

ambiente. En mecánica se introducen los conceptos de energía, cantidad de movimiento y otros 

por que se conservan. La entropía no se conserva, sin embargo, excepto en los procesos 

reversibles y esta propiedad no familiar, o falta de propiedad de la función entropía, es una razón 

del por que existe cierto misterio sobre el concepto de entropía. Cuando se mezcla un vaso de 

agua caliente con uno de agua fría, el calor entregado por el agua caliente es igual al recibido por 

el agua fría, sin embargo la entropía del agua caliente disminuye y la del agua fría aumenta; pero 

el aumento es mayor que la disminución por lo que la entropía total del sistema aumenta. De 

donde ha salido esta entropía adicional?. La respusta es que ha sido creada durante el proceso de 

mezcla. Por otra parte, una vez que fue creada, la entropía no puede ser destruida. El universo 

debe cargar con este aumento de entropía. 

"La energía no puede ser4 creada ni destruida",nos dice el primer principio de la termodinámica. " 

La entropía no puede ser destruida, pero puede ser creada", nos dice el segundo principio. 

 



Calculo de variaciones de entropía. 

Entropía : La entropía, como todas las variables de estado, dependen sólo de los estados del 

sistema, y debemos estar preparados para calcular el cambio en la entropía de procesos 

irreversibles, conociendo sólo los estados de principio y al fin. Consideraremos dos ejemplos: 

1.- Dilatación libre: Dupliquemos el volumen de un gas, haciendo que se dilate en un recipiente 

vacío, puesto que no se efectúa reacción alguna contra el vacío, W = 0 y, como el gas se encuentra 

encerrado entre paredes no conductoras, Q = 0. por la primera ley se entiende que U = 0 o: Ui = 

Uf 

donde i y f se refieren a los estados inicial y final (de equilibrio). Si el gas es ideal, U depende 

únicamente de la temperatura y no de la presión o el volumen, y la ecuación Ui = Uf implica que Ti 

= Tf. 

En realidad, la dilatación libre es irreversible, perdemos el control del medio ambiente una vez que 

abrimos la llave. Hay sin envergo, una diferencia de entropía si – sf, entre los estados de equilibrio 

inicial y final, pero no podemos calcularla con la ecuación , por que esta 

relación se aplica únicamente a trayectorias reversibles; si tratamos de usar la ecuación, 

tendremos inmediatamente la facultad de que Q = 0 para la dilatación libre - además - no 

sabremos como dar valores significativos de T en los estados intermedios que no son de equilibrio. 

Entonces, ¿Cómo calcularemos Sf - Si para estos estados?, lo haremos determinando una 

trayectoria reversible (cualquier trayectoria reversible) que conecte los estados i y f, para así 

calcular el cambio de entropía de la trayectoria. En la dilatación libre, un trayecto reversible 

conveniente (suponiendo que se trate de un gas ideal) es una dilatación isotérmica de VI a Vf 

(=2Vi). Esto corresponde a la dilatación isotérmica que se lleva a cabo entre los puntos a y b del 

ciclo del Carnot. 

Esto representa un grupo de operaciones muy diferentes de la dilatación libre y tienen en común 

la única condición de que conectan el mismo grupo de estados de equilibrio, i y f. De la ecuación 

y el ejemplo 1 tenemos. 

 

Esto es positivo, de tal manera que la entropía del sistema aumenta en este proceso adiabático 

irreversible. Nótese que la dilatación libre es un proceso que, en la naturaleza se desarrolla por sí 

mismo una vez iniciado. Realmente no podemos concebir lo opuesto, una compresión libre en la 

que el gas que en un recipiente aislado se comprima en forma espontánea de tal manera que 



ocupe solo la mitad del volumen que tiene disponible libremente. Toda nuestra experiencia nos 

dice que el primer proceso es inevitable y virtualmente, no se puede concebir el segundo. 

2.- Transmisión irreversible de calor. Como otro ejemplo, considérense dos cuerpos que son 

semejantes en todo, excepto que uno se encuentra a una temperatura TH y el otro a la 

temperatura TC, donde TH> TC. Si ponemos ambos objetos en contacto dentro de una caja con 

paredes no conductoras, eventualmente llegan a la temperatura común Tm, con un valor entre TH y 

TC; como la dilatación libre, el proceso es irreversible, por que perdemos el control del medio 

ambiente, una vez que colocamos los dos cuerpos en la caja. Como la dilatación libre, este proceso 

también es adiabático (irreversible), por que no entra o sale calor en el sistema durante el 

proceso. 

Para calcular el cambio de entropía para el sistema durante este proceso, de nuevo debemos 

encontrar un proceso reversible que conecte los mismos estados inicial y final y calcular el cambio 

de entropía, aplicando la ecuación al proceso. Podemos hacerlo, si 

imaginamos que tenemos a nuestra disposición un deposito de calor de gran capacidad calorífica, 

cuya temperatura T este bajo nuestro control, digamos, haciendo girar una perilla. Primero 

ajustamos, la temperatura del deposito a TH a Tm, quitando calor al cuerpo caliente al mismo 

tiempo. En este proceso el cuerpo caliente pierde entropía, siendo el cambio de esta magnitud 

. 

Aquí T1 es una temperatura adecuada escogida entre TH y Tm y Q es el calor extraído. 

En seguida ajustamos la temperatura de nuestro depósito a Tc y lo colocamos en contacto con el 

segundo cuerpo (el más frío). A continuación elevamos lentamente (reversiblemente) la 

temperatura del depósito de Tc a Tm, cediendo calor al cuerpo frío mientras lo hacemos. El cuerpo 

frío gana entropía en este proceso, siendo su cambio . 

Aquí T2 es una temperatura adecuada, escogida para que quede entre Tc y Tm y Q es el calor 

agregado. El calor Q agregado al cuerpo frío es igual al Q extraído del cuerpo caliente. 

Los dos cuerpos se encuentran ahora en la misma temperatura Tm y el sistema se encuentra en el 

estado de equilibrio final. El cambio de entropía para el sistema completo es: 

 

Como T1>T2, tenemos Sf >Si. De nuevo, como para la dilatación libre, la entropía del sistema 

aumenta en este proceso reversible y adiabático. 



Nótese que, como la dilatación libre, nuestro ejemplo de la conducción del calor es un proceso 

que en la naturaleza se desarrolla por sí mismo una vez que se ha iniciado. En realidad no 

podemos concebir el proceso opuesto, en el cual, por ejemplo, una varilla de metal en equilibrio 

térmico a la temperatura del cuarto espontáneamente se ajuste de tal manera, que un extremo 

quede más caliente y en el otro más frío. De nuevo, la naturaleza tiene la preferencia irresistible 

para que el proceso se efectúe en una dirección determinada y no en la opuesta. 

Podemos escoger cualquier proceso reversible, mientras conecte los mismos estados inicial y final 

que el proceso real; todos estos procesos reversibles llevarán al mismo cambio de entropía porque 

ella depende sólo los estados inicial y final y no de los procesos que los conectan, tanto si son 

reversibles como si son irreversibles. 

Proceso isotérmico: Como la temperatura es constante se saca fuera de la integral y quedaría: 

S2 - S1 =q / T 

Proceso no isotérmico: En muchos procesos, la absorción reversible de calor esta acompañada por 

un cambio de temperatura, es este caso expresamos el calor en función de la temperatura 

integramos y obtendremos: 

En un proceso a volumen constante: 

dq = cv dT 

entonces 

S2 -S1 = cv ln T2/T1 

En un proceso a presión constante : 

dq = cp dT 

entonces 

S2 -S1 = cp ln T2/T1 

Proceso adiabático: En un proceso adiabático como no existe transferencia de calor la variación de 

entropías es cero. 

4.4.2. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. 

MAQUINAS TÉRMICAS 

 

Es un dispositivo que opera en  continuo o cíclicamente, y produce trabajo mientras 

intercambia calor a través de sus  fronteras. 



Ejemplo: 

 

 Se desliza una masa sobre el pistón apoyado en el piso 

inferior. 

 

 

 Se añade calor 

al gas desde 

una fuente 

externa a alta 

temperatura 

(foco caliente). 

 

 

 

 

El pistón asciende hasta el tope superior. 

 

 

 

 La masa se desliza del pistón en el piso superior. 

 

 

 



 

 

 

 

Se retira calor de un gas  hacia un sumidero a baja 

temperatura (foco frió). 

 

 

 

                       El sistema ha vuelto a su estado inicial. 

 

 

ESQUEMA DE UNA MAQUINA TERMICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE MAQUINAS TERMICAS INVERSAS 

 

 



 

 

Una máquina es un instrumento que transforma las fuerzas que sobre ella se aplican a fin 

de disminuir el esfuerzo necesario para llevar a cabo una tarea.  

 

Las máquinas están constituidas por elementos mecánicos que se agrupan formando 

mecanismos, cada uno de los cuales realiza una función concreta dentro de la máquina.  

 

Los mecanismos se pueden describir partiendo del tipo de movimiento que originan. Así, 

podemos distinguir cuatro tipos: 

 

• Movimiento lineal: El movimiento en línea recta o en una sola dirección 

• Movimiento alternativo: El movimiento adelante y atrás a lo largo de una recta se 

llama movimiento alternativo 

• Movimiento de rotación: El movimiento circular se llama movimiento de rotación 

• Movimiento oscilante: El movimiento hacia delante y hacia atrás formando un arco 

(o parte de un círculo). 

 

 

 

EVOLUCION DE LAS MAQUINAS TERMICAS 

 

Algunas de las máquinas térmicas que se construyeron en la antigüedad fueron tomadas 

como mera curiosidad de laboratorio, otros se diseñaron con el fin de trabajar en 

propósitos eminentemente prácticos.  

 



El ingenio más conocido por las crónicas de la época es la eolipila de Herón que usaba la 

reacción producida por el vapor al salir por un orificio para lograr un movimiento. Esta 

máquina es la primera aplicación del principio que usan actualmente las llamadas turbinas 

de reacción. 

 

En 1629 Giovanni Branca diseñó una máquina capaz de realizar un movimiento en base 

al impulso que producía sobre una rueda el vapor que salía por un caño. No se sabe a 

ciencia cierta si la máquina de Branca se construyó, pero, es claro que es el primer intento 

de construcción de las que hoy se llaman turbinas de acción. 

 

La máquina de Savery consistía en un cilindro conectado mediante una cañería a la 

fuente de agua que se deseaba bombear, el cilindro se llenaba de vapor de agua, se 

cerraba la llave de ingreso y luego se enfriaba, cuando el vapor se condensaba se 

producía un vacío que permitía el ascenso del agua 

 

LA ETAPA TECNOLÓGICA. 

 

La bomba de Savery no contenía elementos móviles, excepto las válvulas de 

accionamiento manual, funcionaba haciendo el vacío, de la misma manera en que ahora 

lo hacen las bombas aspirantes, por ello la altura de elevación del agua era muy poca ya 

que con un vacío perfecto se llegaría a lograr una columna de agua de 10.33 metros, 

pero, la tecnología de esa época no era adecuada para el logro de vacíos elevados. 

 

El primer aparato elemento que podríamos considerar como una máquina propiamente 

dicha, por poseer partes móviles, es la conocida como máquina de vapor de Thomas 

Newcomen construida en 1712. La innovación consistió en la utilización del vacío del 

cilindro para mover un pistón que a su vez proveía movimiento a un brazo de palanca que 

actuaba sobre una bomba convencional de las llamadas aspirante-impelente y  con ella 

comienza la historia de las máquinas térmicas. 



 

La máquina de Newcomen fue perfeccionada por un ingeniero inglés llamado Johon 

Smeaton, el perfeccionamiento consistió en la optimización de los mecanismos, cierres de 

válvulas, etc. 

El análisis de las magnitudes que entran en juego en el funcionamiento de la máquina de 

vapor y su cuantificación fié introducido por James Watt. 

 

El mayor obstáculo que encontró Watt fue el desconocimiento de los valores de las 

constantes físicas involucradas en el proceso, a raíz de ello debió realizar un proceso de 

mediciones para contar con datos confiables. 

 

Sus mediciones experimentales le permitieron verificar que la máquina de Newcomen solo 

usaba un 33% del vapor consumido para realizar el trabajo útil. 

 

Los aportes de Watt son: el prensaestopas, introdujo la bomba de vacío, ensayó un 

mecanismo que convirtiera el movimiento alternativo en rotacional, en 1782 patentó la 

máquina de doble efecto, ideó válvulas de movimiento vertical, creó el manómetro para 

medir la presión del vapor y un indicador que podía dibujar la evolución presión-volumen 

del vapor en el cilindro a lo largo de un ciclo., realizó experimentos para definir el llamado 

caballo de fuerza. Determinó que un caballo podía desarrollar una potencia equivalente a 

levantar 76 Kg. hasta una altura de 1 metro en un segundo. 

 

En agosto de 1807 Robert Fulton puso en funcionamiento el primer barco de vapor de 

éxito comercial, el Clermont. 

 

 George Stephenson fué el primero que logró instalar una máquina de vapor sobre un 

vehículo terrestre dando inicio a la era del ferrocarril. 

 



En 1829 la locomotora llamada Rocket recorrió 19 km en 53minutos lo que fue un record 

para la época. 

 

ETAPA CIENTÍFICA. 

 

Sadi Carnot, el fundador de la termodinámica como disciplina teórica. Las bases de las 

propuestas de Carnot se pueden resumir haciendo notar que fue quien desarrolló el 

concepto de proceso cíclico y que el trabajo se producía enteramente "dejando caer" calor 

desde una fuente de alta temperatura hasta un depósito a baja temperatura. También 

introdujo el concepto de máquina reversible. 

 

El principio de Carnot establece que la máxima cantidad de trabajo que puede ser 

producido por una máquina térmica que trabaja entre una fuente a alta temperatura y un 

depósito a temperatura menor, es el trabajo producido por una máquina reversible que 

opere entre esas dos temperaturas. Por ello demostró que ninguna máquina podía ser 

más eficiente que una máquina reversible. 

 

Posteriormente Clausius y Kelvin, undadores de la termodinámica teórica, ubicaron el 

principio de Carnot dentro de una rigurosa teoría científica estableciendo un nuevo 

concepto, el segundo principio de la termodinámica. 

 

Carnot también establece que el rendimiento de cualquier máquina térmica depende de la 

diferencia entre temperatura de la fuente mas caliente y la fría. Las altas temperaturas del 

vapor presuponen muy altas presiones y la expansión del vapor a bajas temperaturas 

produce grandes volúmenes de expansión. Esto producía una cota en el rendimiento y la 

posibilidad de construcción de máquinas de vapor. 

 



James Prescot Joule se convenció rápidamente de que el trabajo y el calor eran 

diferentes manifestaciones de una misma cosa. Su experiencia mas recordada es aquella 

en que logra medir la equivalencia entre el trabajo mecánico y la cantidad de calor.  

En el año 1850 Clausius descubrió la existencia de la entropía y enunció el segundo 

principio: 

 

� Es imposible que una máquina térmica que actúa por sí sola sin recibir ayuda de 

ningún agente externo, transporte calor de un cuerpo a otro que está a mayor 

temperatura. 

En 1851 Lord Kelvin publicó un trabajo en el que compatibilizaba los estudios de Carnot, 

basados en el calórico, con las conclusiones de Joule, el calor es una forma de energía, 

compartió las investigaciones de Clausius y reclamó para sí el postulado del primer 

principio que enunciaba así: 

 

� Es imposible obtener, por medio de agentes materiales inanimados, efectos 

mecánicos de cualquier porción de materia enfriándola a una temperatura inferior 

a la de los objetos que la rodean. 

 

 

 

CICLOS TERMODINAMICOS 

 

 

Todas las relaciones termodinámicas importantes empleadas en ingeniería se derivan 

del primer y segundo principios de la termodinámica. Resulta útil tratar los procesos 

termodinámicos basándose en ciclos: procesos que devuelven un sistema a su estado 

original después de una serie de fases, de manera que todas las variables 

termodinámicas relevantes vuelven a tomar sus valores originales. En un ciclo 



completo, la energía interna de un sistema no puede cambiar, puesto que sólo 

depende de dichas variables. Por tanto, el calor total neto transferido al sistema debe 

ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema. 

Un motor térmico de eficiencia perfecta realizaría un ciclo ideal en el que todo el calor 

se convertiría en trabajo mecánico. El científico francés del siglo XIX Sadi Carnot, que 

concibió un ciclo termodinámico que constituye el ciclo básico de todos los motores 

térmicos, demostró que no puede existir ese motor perfecto. Cualquier motor térmico 

pierde parte del calor suministrado. El segundo principio de la termodinámica impone 

un límite superior a la eficiencia de un motor, límite que siempre es menor del 100%. 

La eficiencia límite se alcanza en lo que se conoce como ciclo de Carnot. 

 

 

 

CICLO DE CARNOT 

 

En 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot estudió la eficiencia de las diferentes máquinas 

térmicas que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra y concluyó que las 

más eficientes son las que funcionan de manera reversible. Para ello diseñó una máquina 

térmica totalmente reversible que funciona entre dos fuentes de calor de temperaturas 

fijas. Esta máquina se conoce como la máquina de Carnot y su funcionamiento se llama el 

ciclo de Carnot 

 

Un motor de Carnot es un dispositivo ideal que describe un   

ciclo de Carnot. Trabaja entre dos focos, tomando calor Q1 del 

foco caliente a la temperatura T1, produciendo un trabajo W, y 

cediendo un calor Q2 al foco frío a la temperatura T2.  

 



En un motor real, el foco caliente está representado por la caldera de vapor que 

suministra el calor, el sistema cilindro-émbolo produce el trabajo,  y se cede calor al foco 

frío que es la atmósfera 

 

La máquina de Carnot también puede funcionar en sentido 

inverso, denominándose entonces frigorífico. Se extraería calor 

Q2 del foco frío aplicando un trabajo W, y cedería Q1 al foco 

caliente.  

En un frigorífico real, el motor conectado a la red eléctrica 

produce un trabajo que se emplea en extraer un calor del foco frío (la cavidad del 

frigorífico) y se cede calor al foco caliente, que es la atmósfera. 

 

 Se define ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un   gas perfecto, 

y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se muestra 

en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA MAQUINA DE CARNOT 

 

La máquina de Carnot puede pensarse como un cilindro con un pistón y una biela que 

convierte el movimiento lineal del pistón en movimiento circular. El cilindro contiene una 

cierta cantidad de un gas ideal y la máquina funciona intercambiando calor entre dos 

fuentes de temperaturas constantes T1 < T2. Las transferencias de calor entre las fuentes 

y el gas del cilindro se hacen isotérmicamante, es decir, manteniendo la temperatura 

constante lo cual hace que esa parte del proceso sea reversible. El ciclo se completa con 

una expansión y una compresión adiabáticas, es decir, sin intercambio de calor, que son 

también procesos reversibles.  

 

La máquina funciona consta de cuatro transformaciones las cuales son:  

 

1) Expansión isotérmica. Se parte de una situación en que el gas ocupa el volumen 

mínimo Vmin y se encuentra a la temperatura T2 y la presión es alta. Entonces se acerca la 

fuente de calor de temperatura T2 al cilindro y se mantiene en contacto con ella mientras 

el gas se va expandiendo a consecuencia de la elevada presión del gas. El gas al 

expandirse tiende a enfriarse, pero absorbe calor de T2 y así mantiene su temperatura 

constante durante esta primera parte de la expansión. El volumen del gas aumenta 

produciendo un trabajo sobre el pistón que se transfiere al movimiento circular. La 



temperatura del gas permanece constante durante esta parte del ciclo, por tanto no 

cambia su energía interna y todo el calor absorbido de T2 se convierte en trabajo.  

 

dQ1 = dW1 >= 0 , dU1 = 0 

 

2) Expansión adiabática. La expansión isotérmica termina en un punto preciso tal que el 

resto de la expansión, que se realiza adiabáticamente (es decir sin intercambio de calor, 

el cilindro se mantiene   totalmente aislado de cualquier fuente de calor), permite que el 

gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T1 en el momento en que el 

pistón alcanza el punto máximo de su carrera y el gas su alcanza su volumen máximo 

Vmax. Durante esta etapa todo el trabajo realizado por el gas proviene de su energía 

interna. 

 

dQ2 = 0 , dU2 = dW2 >= 0 

 

3) Compresión isotérmica. Se pone la fuente de calor de temperatura T1 en contacto con 

el cilindro y el gas comienza a comprimirse pero no aumenta su temperatura porque va 

cediendo calor a la fuente fría T2. Durante esta parte del ciclo se hace trabajo sobre el 

gas, pero como la temperatura permanece constante, la energía interna del gas no 

cambia y por tanto ese trabajo es absorbido en forma de calor por la fuente T1.   

 

dQ3 = dW3 <= 0 , dU3 = 0 

 

4) Compresión adiabática. La fuente T1 se retira en el momento adecuado para que 

durante el resto de la compresión el gas eleve su temperatura hasta alcanzar 

exactamente el valor T2 al mismo tiempo que el volumen del gas alcanza su valor mínimo 

Vmin. Durante esta etapa no hay intercambio de calor, por eso se llama compresión 



adiabática, y se realiza un trabajo sobre el gas todo el cual se convierte en energía interna 

del gas.   

 

dQ4 = 0 , dU4 = dW4 <= 0 

 

 

El ciclo 1) 2) 3) 4) se repite indefinidamente.  

En cada ciclo la máquina realiza un trabajo mecánico dW igual al calor transferido dQ de 

T2 a T1. Esto se deduce del primer principio de la termodinámica, pero también lo 

podemos comprobar usando las igualdades obtenidas en cada ciclo. En efecto, 

 

dQ = dQ1 + dQ3 = dW1 + dW3 

 

Donde la segunda igualdad se obtiene de 1) y 3). Por otro lado, el estado del gas al 

terminar un ciclo es el mismo que al comenzarlo, por lo que el cambio de su energía 

interna debe ser cero, es decir:  

 

dU1 + dU2 + dU3 + dU4 = 0 

 

De esta última igualdad y de 1), 2), 3) y 4) se deduce que dW2 + dW4 = 0.  

 

Por lo tanto  

 

dQ = dW1 + dW3 =  dW1 + dW2 + dW3 + dW4 = dW. 



 

 

 

4.4.3. Potenciales termodinámicos. Relaciones de Maxwell. 

 

 

Capítulo 1. POTENCIALES TERMODINÁMICOS 

Transformación de Legendre El cambio de representación consiste en la sustitución de Xi 

en la ecuación  

 

por 

 

resultando 

 



Energía Interna U = U(S, V, N1, N2, ..., Nc) 

 

Función de Helmholtz F = F(T, V, N1, N2, ..., Nc) 

 

Entalpía H = H(S, P, N1, N2, ..., Nc) 

 

Función de Gibbs G = G(T, P, N1, N2, ..., Nc) 

 

Relaciones entre los potenciales 

termodinámicos 

• Relaciones de Gibbs-Helmholtz:  

 

 

Relaciones de Maxwell 

;  

;  



 

 

 

 

 

 

Aunque la Ecuación Fundamental de un sistema contiene toda la  

información sobre el mismo, las variables extensivas entropía, energía interna, y  

volumen, son poco operativas cuando se llevan a cabo experiencias de laboratorio.  

Como los procesos naturales, y más bien los procesos de interés experimental,  

ocurren raramente en  sistemas aislados, se han de encontrar   criterios de  

espontaneidad y de equilibrio que puedan aplicarse cuando un sistema interaccione  

con su entorno,  utilizando magnitudes que omitan toda  

referencia a cambios en el exterior del sistema termodinámico objeto de interés.  

 Por esta razón es interesante  

poder obtener Ecuaciones Fundamentales, que conserven toda la información  

termodinámica sobre el sistema, pero expresadas en función de variables, como la  

temperatura o la presión,  fácilmente medibles en el laboratorio. Matemáticamente,  

se trata de transformadas de Legendre de las Ecuaciones Fundamentales en la  

representación de la energía interna o de la entropía.    Estas  nuevas  

Ecuaciones Fundamentales,   serán los  

denominados  potenciales termodinámicos.  

Transformación de las derivadas 

segundas de la ecuación fundamental 

Las derivadas segundas de los potenciales termodinámicos 

para un sistema expansivo cerrado pueden expresarse en 

función de: 

 

 

 



A su vez, los potenciales termodinámicos  son una consecuencia directa de  

la Ley de No Disminución de la Entropía.  Sin embargo, la aplicación  

del Principio de No Disminución de la Entropía o del Principio de No Aumento de  

la Energía Interna  no es una forma habitual de introducir los potenciales  

termodinámicos.  Este enfoque se ha elegido, precisamente, para enfatizar cómo la  

extensión natural del formalismo termodinámicos de sistemas aislados  a  

otro tipo de sistemas conduce  a los diversos potenciales termodinámicos.  

 

  4.4.4. Ecuaciones generales para el cambio de entropía. 

Ecuaciones  

En un sistema simple y cerrado podemos expresar la entropía y la energía interna en 

función de dos variables, bien , ó . Si expresamos la entropía como 

obtenemos:  

 

que, al aplicar una relación de Maxwell del potencial de Helmholtz nos queda en:  

 

y multiplicando por a ambos lados obtenemos la ecuación en :  

 

Operando de un modo similar, pero empleando una relación de Maxwell del potencial de 

Gibbs llegamos a la ecuación en :  

 

Por último tenemos la ecuación en :  



 

 Tercer principio de la termodinámica  

Cada vez avanza más la investigación a bajas temperaturas y es de gran interés conocer las 

propiedades termodinámicas de los sistemas en ese rango de temperaturas.  

Experimentalmente se comprueba que cuanto más se enfría un sistema más difícil es 

seguirlo enfriando, de modo que el cero absoluto de temperaturas (  ) es prácticamente 

inalcanzable. Este resultado no se puede justificar a partir del primer o del segundo 

principio de la termodinámica, por lo que se introduce un tercero.  

La necesidad del tercer principio empezó a ser evidente cuando los investigadores 

intentaban obtener la afinidad química de un sistema (una variable termodinámica que nos 

indica cuándo dos sustancias reaccionan entre si). Al trabajar con ella se encontraban con 

que ésta quedaba indeterminada por una constante tras aplicar los principios primero y 

segundo y, por tanto, debían calcular otros parámetros del sistema.  

8.1 Enunciado de Nernst  

Fue Nernst quien enunció el tercer principio de la forma siguiente:  

Todo sistema condensado en equilibrio estable intrínsecamente que sufra un proceso isotérmico 

experimenta una variación de entropía que tiende a cero a medida que la temperatura de trabajo 

tiende a .  

Matemáticamente esto se expresa como:  

 

Es decir, cuando nos aproximamos al cero absoluto la entropía del sistema se hace 

independiente de las variables que definen el estado del mismo.  

Fue Planck quien le dio un valor a la constante . Esta igualdad es el enunciado de 

Planck del tercer principio y se propuso para que la ecuación de Boltzmann de la mecánica 

cuántica fuese consecuente con la expresión de la entropía.  

8.2 Consecuencias físicas  

He aquí algunas consecuencias sobre coeficientes termodinámicos fácilmente demostrables 

al expresarlos como dependientes de la entropía.  



8.2.1 Capacidades caloríficas  

 

lo cual está en contradicción con las conclusiones de la mecánica estadística clásica, que da valores 

constantes para los sólidos. La justificación de la expresión se da en mecánica cuántica.  

8.2.2 Coeficientes térmicos  

  
    

  
    

 

 

8.2.3 Entalpía y entalpía libre  

A medida que obtenemos:  

  
    

 

 
    

 

 

8.3 Cálculo de entropías absolutas  

El tercer principio de la termodinámica permite obtener valores absolutos de la entropía 

mediante la siguiente expresión:  

 

ya que según el enunciado de Planck.  



8.4 Inaccesibilidad del cero absoluto  

Si queremos pasar de un punto de coordenadas termodinámicas a otro de 

coordenadas observamos que, debido a:  

 

Tenemos que para los dos puntos anteriores:  

 

 

    

 

 

    

 

 

donde se tiene que dar que :  

 

Si hacemos que , es decir, intentamos alcanzar el cero absoluto, obtenemos:  

 

pero y , por tanto la inecuación es imposible y la igualdad sólo se verifica si 

partimos ya de un sistema a , con lo cual no podemos llegar nunca a un sistema en el cero 

absoluto. 
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Actividades adicionales 

1-. 



 

Un gas diatómico, cv=5R/2, describe el ciclo de 

Carnot de la figura. Las transformaciones A-B y C-D 

son isotermas y las transformaciones B-C y D-A son 

adiabáticas.  

• Hallar los valores de la presión, el volumen, 

y la temperatura de cada uno de los vértices 

A, B, C y D a partir de los datos 

suministrados en la figura.  

• Calcular de forma explícita el trabajo en cada 

una de las transformaciones, la variación de 

energía interna, y el calor.  

• Hallar el rendimiento del ciclo, y comprobar 

que coincide con el valor dado por la fórmula 

del rendimiento de un ciclo de Carnot.  

• ¿Cuál es la razón por la que un diseñador de 

motores térmicos debe de conocer el ciclo de 

Carnot?.  

Dato: R=8.314 J/(ºK mol)=0.082 atm.l/(ºK mol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-. 



 

Una máquina térmica trabaja sobre 3 moles 

de un gas monoatómico, realizando el ciclo 

reversible ABCD de la figura. Si el volumen 

del gas en el estado C es el doble del 

volumen del gas en el estado B.  

• Calcular las variables desconocidas 

en cada vértice del ciclo.  

• Calcular de forma directa el trabajo 

en cada etapa del ciclo  

• El calor, la variación de energía 

interna y la variación de entropía  

• Hállese el rendimiento del ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


