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Previously...

Conceptos de la clase anterior

● Temperatura
● Equilibrio termodinámico
● Primer Principio de la Termodinámica
● Calor y calorimetría: solidos y líquidos
● Transmisión del calor 



  

Gases

Gases, propiedades generales

A diferencia de sólidos y líquidos, en los gases no pueden 
despreciarse los cambios de volumen.
Por lo tanto, para calcular tanto el trabajo como el calor 
intercambiado, será fundamental especificar la evolución 
termodinámica particular. 



  

Gases ideales

Gases ideales

La simplificación habitual al tratar con gases, es 
considerarlos ideales. Esta aproximación a los gases 
reales es válida a altas temperaturas, lejos de la 
temperatura de condensación. 
En un gas ideal, se considera que las partículas que lo 
componen (átomos, moléculas) son independientes entre 
si, no interactúan. Dos ecuaciones los caracterizan.  



  

Gases ideales

Gases ideales

Ecuación de estado. Es la relación que existe entre las 
variables termodinámicas que lo describen: presión, 
volumen y temperatura.

en la ecuación,   es el número de moles y    la constante 
de los gases:



  

Gases ideales

Gases ideales

Energía Interna. En el caso particular del gas ideal, se 
puede deducir la expresión exacta de su energía interna.

en la ecuación,   es el número de moles y      es el calor 
específico a volumen constante:



  

Gases ideales

Gases ideales

Energía Interna. En el caso particular del gas ideal, se 
puede deducir la expresión exacta de su energía interna.

Esta ecuación es válida en todos los procesos, 
aunque no sean a volumen constante.



  

Trabajo

Definición de trabajo

En Mecánica, vimos que el trabajo de una fuerza 
constante, está definido como:

Si la fuerza es variable, el trabajo se calcula a partir de la 
expresión:

donde      es la componente de la fuerza en la dirección 
del desplazamiento.



  

Trabajo

El trabajo en Termodinámica

¿Se pueden usar estas expresiones en termodinámica?

Siempre pueden usarse para calcular el trabajo del 
entorno si en éste hay fuerzas que hacen trabajo. El 
trabajo del sistema será el del entorno cambiado de signo.



  

Trabajo

El trabajo en Termodinámica

Ejemplos:

En el experimento de Joule, la energía potencial de las 
pesas disminuye, el agua hace trabajo negativo sobre el 
entorno (o el entorno hace trabajo positivo sobre el 
sistema):



  

Trabajo

El trabajo en Termodinámica

Ejemplos:

El gas contenido en el cilindro se encuentra en equilibrio. 
Sobre el émbolo hay apoyadas dos pesas de 10 kg cada 
una. Si se quita una de las pesas, el gas se expande, el 
émbolo con la pesa sube hasta que alcanza un nuevo 
equilibrio a una altura h = 20 cm mayor. 



  

Trabajo

El trabajo en Termodinámica

Ejemplos:

¿Y si está abierto a la atmósfera? Para un área de 50 cm²:



  

Trabajo

El trabajo en Termodinámica

Ejemplos:

Consideremos un gas encerrado en un recipiente, 
separado por un tabique de otro recipiente vacío de igual 
volumen. Se retira el tabique de costado y el gas se 
expande libremente hasta ocupar todo el espacio.



  

Procesos termodinámicos

Procesos reversibles e irreversibles

Las transformaciones que experimenta un sistema 
pueden ser de dos tipos: reversibles o irreversibles. 
Cuando en una transformación todos los estados 
intermedios por los que pasa el sistema son muy 
cercanos a estados de equilibrio, esa transformación es 
muy cercana a una transformación reversible. 
Idealmente, en una transformación reversible todos 
los estados intermedios son de equilibrio.



  

Procesos termodinámicos

Procesos reversibles e irreversibles

En mayor o menor grado, todos los procesos que ocurren 
en la naturaleza son irreversibles. Por otra parte, el 
concepto de proceso reversible es una abstracción que 
resulta sumamente útil para el desarrollo de los temas que 
nos ocupan.
Si un proceso es reversible entonces la fuerza que el 
sistema ejerce sobre el entorno está bien definida y 
puede calcularse a partir de variables internas.



  

Procesos termodinámicos

Trabajo de los gases

A partir de la expresión del trabajo mecánico de una 
fuerza podemos deducir el trabajo realizado sobre un gas 
encerrado en un cilindro con un pistón de área A.



  

Procesos termodinámicos

Trabajo de los gases: isobárico.

En una isobara el gas evoluciona entre dos estados de 
volúmenes      y     , a presión constante.



  

Procesos termodinámicos

Trabajo de los gases: isocórico.

En una isocora el gas evoluciona entre dos estados de 
presiones      y     , a volumen constante.



  

Procesos termodinámicos

Trabajo de los gases: isotérmico.

En una isoterma el gas evoluciona entre dos estados A y 
B a temperatura constante.



  

Procesos termodinámicos

Trabajo en un ciclo.

Si el sistema evoluciona en un ciclo, o sea, 
si el estado inicial y final son el mismo, el 
trabajo está dado por el área encerrada en 
el diagrama pV.

En un ciclo recorrido en sentido horario el 
área en la expansión (+) es mayor que en la 
compresión (-), entonces la suma de los 
trabajos da por resultado un trabajo total 
positivo. Si se recorre en sentido 
antihorario, el trabajo total es negativo.



  

Segundo Principio

Procesos espontáneos

Algunos procesos ocurren de forma natural y otros no. Por 
ejemplo, un cuerpo caliente se enfría hasta alcanzar la 
temperatura del entorno. Sin embargo, el proceso 
contrario no se produce espontáneamente. 
Hay algo en la naturaleza que determina la dirección 
espontánea de los procesos, la dirección en que se 
producen de modo natural. Para que uno de estos 
procesos evolucione en dirección contraria es necesario 
realizar trabajo externo sobre el sistema.



  

Segundo Principio

Procesos espontáneos, ejemplos

● Fusión del hielo:



  

Segundo Principio

Procesos espontáneos, ejemplos

● Intercambio de calor:



  

Segundo Principio

Procesos espontáneos, ejemplos

● Expansión libre de un gas:



  

Segundo Principio

Procesos espontáneos

Estos son algunos ejemplos de procesos que se producen 
en la naturaleza en un sentido pero que no ocurren 
espontáneamente en sentido inverso, a pesar de que 
ninguno de ellos presentaría contradicción (si sucediera) 
con el primer principio de la termodinámica.

Un proceso se produce espontáneamente cuando un 
sistema está fuera del equilibrio. El cambio espontáneo 
es, precisamente, el proceso de aproximación a un estado 
de equilibrio.



  

Segundo Principio

Procesos reversibles e irreversibles (2)

Consideremos un sistema que evoluciona entre dos 
estados de equilibrio termodinámico a través de un 
proceso cualquiera: siempre es posible imaginar un 
proceso reversible que vincule esos dos mismos estados.

Un proceso reversible es una evolución cuasiestática de 
un sistema, que se produce de modo que los estados 
intermedios son estados de equilibrio, que se pueden 
recorrer en una dirección o en la contraria. Los procesos 
reversibles son procesos idealizados.



  

Segundo Principio

Procesos reversibles e irreversibles (2)

Ejemplo:

4.72 " 4.72 "



  

Segundo Principio

Definición de la entropía

Existe una nueva función de estado, solo depende de 
los estados inicial y final, no de la evolución del sistema, 
que llamaremos “entropía”.

En procesos reversibles, se la puede calcular a partir de 
la expresión:

                                                               (solo reversibles)



  

Segundo Principio

Formulación del 2do principio usando entropía

La variación de entropía del universo en cualquier 
proceso es siempre un número mayor o igual que cero, 
correspondiendo el igual al caso en el que el proceso que 
experimentó el sistema haya sido reversible:

Así, el enunciado del 2do Principio, en términos de la 
entropía, es:
Sólo son posibles en la naturaleza los procesos en los 

cuales la entropía del universo aumenta.



  

Segundo Principio

Ejemplo, expansión libre gas ideal

Gas encerrado en contenedor adiabático. Proceso 
espontáneo de expansión contra el vacío.

Estados iniciales y finales:



  

Segundo Principio

Ejemplo, expansión libre gas ideal

Proceso reversible más sencillo: una expansión isotérmica 
desde            hasta         .



  

Segundo Principio

Ejemplo, expansión libre gas ideal

Proceso reversible más sencillo: una expansión isotérmica 
desde            hasta         .



  

Máquinas térmicas

Máquinas térmicas

Una máquina o motor térmico es cualquier dispositivo que 
transforma calor en trabajo. El sistema efectúa varios 
procesos y finalmente vuelve a su estado inicial, es decir,
opera según ciclos. El motor funciona periódicamente 
realizando una y otra vez el mismo ciclo y las operaciones 
básicas que efectúa son:
• Absorción de calor de una o varias fuentes a 
temperatura alta.
• Realización de trabajo.
• Eliminación de calor hacia una o varias fuentes a menor 
temperatura.



  

Máquinas térmicas

Máquinas térmicas

Si un sistema evoluciona según un ciclo, significa que 
vuelve a su estado inicial y que, siendo la energía interna 
función de estado, en cada ciclo completo se cumple que:
                           , es decir, la conservación de la energía 
exige que el calor neto (o total) intercambiado por el 
sistema en un ciclo sea igual al trabajo que el sistema 
realiza. 



  

Máquinas térmicas

Máquinas térmicas

Representación gráfica.



  

Máquinas térmicas

Enunciado de Kelvin

Es imposible construir un dispositivo que, funcionando 
según ciclos, no produzca otro efecto que extraer calor de 
una única fuente y realizar una cantidad igual de trabajo.

Proceso imposible                       



  

Máquinas térmicas

Enunciado de Clausius

Es imposible construir un dispositivo que, funcionando 
según un ciclo, no produzca otro efecto que el paso de 

calor de un cuerpo a otro más caliente.

Proceso imposible                       



  

Máquinas térmicas

Eficiencia

¿Todas las máquinas son posibles?
Solo las máquinas que, funcionando según ciclos, 
intercambie calor con dos o más fuentes de modo tal que 
la variación de entropía del entorno, que es la suma de 
las variaciones de entropía de las fuentes, en un número 
entero de ciclos, sea positiva (o cero, en el caso
ideal de un motor reversible).               



  

Máquinas térmicas

Eficiencia

Si hay solo dos fuentes:

Recordemos que 

además, 

entonces  



  

Máquinas térmicas

Eficiencia

Definición:

entonces

                          Si la máquina es reversible, además:



  

Máquinas térmicas

Eficiencia. Máquina frigorífica.

Definición:

                          



  

Fin de la clase

¡Muchas gracias!

Los derechos de las imágenes en blanco y negro pertenecen a la
cátedra Única de Física, CBC.
Las imágenes a color fueron descargadas gratuitamente del sitio:
https://openstax.org/details/books/College-Physics.


