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TERMODINÁMICA
1.- TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES
1.1.- SISTEMAS TERMODINÁMICOS
Es la ciencia que estudia el calor, el trabajo y la relación de las propiedades de la materia con
ellos.
Permite con la ayuda de un cierto número de variables describir el estado de un sistema
material y sus modificaciones. Un sistema es un conjunto material sometido a estudio. Está
compuesto por un cierto número de sustancias distintas en cantidad fija o variable en el que se
producen transformaciones que provocan modificaciones en sus características.
A lo ajeno al sistema se le denomina entorno o exterior. Al conjunto sistema + entorno se le
denomina universo.
La superficie, real o ficticia, de separación entre sistema y entorno se denomina frontera.
Los sistemas pueden ser:
- Abiertos (intercambian materia con el entorno).
- Cerrados (no intercambian materia con el entorno, pero sí energía), y de dentro de ellos los
aislados (no intercambian ni masa ni energía).
Otras clasificaciones, según cómo sea su frontera son:
- Permeables (se intercambia materia a través de ella) o impermeables.
- Rígidas o deformables.
- Adiabáticas (no intercambia calor con el exterior, sólo trabajo) o diatérmanas (ambos).
1.2.- PROPIEDAD, ESTADO Y PROCESO. TIPOS DE PROCESOS
- PROPIEDAD:
Es una característica del sistema que lo describe (mediante un valor numérico). Por ejemplo:
volumen, presión, temperatura, o masa. Se dividen en dos grandes grupos:
- Extensivas: su valor para todo el sistema se obtiene como suma de sus valores en las
partes en que puede dividirse (subsistemas). Ejemplo: masa, volumen, energía, entropía …
- Intensivas: no depende de la masa del sistema. Ejemplo: presión, temperatura,
densidad …
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Si el valor de una propiedad extensiva se divide entre la masa del sistema, la propiedad
resultante es una propiedad intensiva y se denomina específica. Ejemplo: volumen específico,
energía específica …
La extensivas se designan con letras mayúsculas (salvo la masa m) y las intensivas con minúsculas
(salvo la temperatura T).
- ESTADO
Situación del sistema, definida por el valor que adoptan un determinado conjunto de sus
propiedades. Al conjunto de dichas propiedades del sistema se les denomina variables de
estado. Su número, denominado grados de libertad del sistema está determinado. El resto de
propiedades puede determinarse a partir de ellas, mediante ecuaciones (de estado).
- PROCESO
Transformación de un sistema de un estado a otro.
Una propiedad siempre cumple que el cambio en su valor entre dos estados es independiente del
camino seguido en el proceso (tiene diferencial exacta).

Y
 dX i , verificándose la igualdad de
ii 1 X i
k

Entre ellas (dos variables X e Y) se cumple: dY  

 2Y
 2Y

derivadas cruzadas (Schwartz):
. También se puede expresar  dY  0 .
X i X j X j X i
Si una magnitud Y no es una propiedad, no tiene diferencial exacta y se nota como Y, y su
integración depende de la trayectoria o camino seguida (integral de línea). Ejemplos: calor y
trabajo.
1.3.- EQUILIBRIO Y PROCESOS CUASIESTÁTICO, REVERSIBLE Y CÍCLICO
Un sistema está en equilibrio si no experimenta cambios de estado espontáneos y finitos sin un
cambio finito del estado de su entorno. Si se aísla de su entorno y sus propiedades no cambian,
está en equilibrio.
Si un sistema está en equilibrio T es uniforme, y también p en ausencia de campos de fuerza
externos.
Someter al sistema a un proceso significa alterar su estado de equilibrio.
Los procesos son cuasi-estáticos cuando las variables de estado que definen los estados de
equilibrio están definidas en todo momento. En estos procesos, el tiempo que tardan en
realizarse es mucho mayor que el denominado tiempo de relajación , que es el que tarda el
sistema en recobrar el equilibrio si se le modifica de forma instantánea y pequeña una de sus
variables. O sea, se realizan lentamente.
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Los procesos son reversibles cuando si se invierte, tanto el sistema como su entorno pueden ser
devueltos a sus estados originales.
Un proceso cuasi-estático no tiene por qué ser reversible.
Un proceso se denomina endorreversible si es restitutorio para el sistema, pero no para el
entorno.
Un proceso es un ciclo termodinámico si comienza y termina en el mismo estado
termodinámico.
1.4.- DENSIDAD Y VOLUMEN ESPECÍFICO
Densidad:  

dm
(kg/m3).
dV

Densidad relativa:  rel 



 agua

, donde agua = 1000 kg/m3.

dV
1
(m3/kg).

dm 
Peso específico:    .g (N/m3).
1litro = 10-3 m3.

Volumen específico: v 

1.5.- PRESIÓN
Fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área.
Unidades:
- 1 Pa = 1 N/m2.
- 1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa = 100 kPa.
- 1 atm = 760 mmHg (torr)= 101.325 Pa.
- 1 kgf/cm2 = 9,807.105 Pa = 0,9807 bar = 14,223 psi.
Presión manométrica (relativa): diferencia de presión entre la absoluta y la atmosférica.
1.6.- TEMPERATURA
Principio cero de la Termodinámica: Si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un
tercero, están en equilibrio térmico entre sí.
Unidades:
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- T(K) = T(ºC) + 273,15
pero T(K) = T(ºC)
- T(ºF) = 1,8.T(ºC) + 32 (escala Fahrenheit)
- T(ºR) = 1,8.T(ºC) (escala Rankine) luego T(ºR) = T(ºF)
1.7.- ECUACIONES DE ESTADO TÉRMICAS Y COEFICIENTES TERMOELÁSTICOS
Un sistema está definido cuando se conocen de él dos ecuaciones de estado (una térmica y otra
calórica).
Las ecuaciones de estado térmicas relacionan las variables de estado en los estados de equilibrio
del sistema. Son ecuaciones del tipo T = T(p,V), V = V(p,T), p = p(T,V) o bien F(p,V,T) = 0.
Esas ecuaciones se pueden conocer mediante los llamados coeficientes termoelásticos:

Coeficiente de expansión isobaro:  

1  v 
 
v  T  p

Coeficiente de compresibilidad isotermo:
Coeficiente piezométrico:



1  v 
     
v  p T

1  p 
 
p  T v

En general: v = v(p,T)

 v 
 v 
dv     dT     dp    v  dT    v  dp 
 T  p
 p T

dv
   dT    dp
v

Se demuestra, además:   p . .
Veamos su valor para un gas ideal: p  v  R  T  v 
1.1)  

R T
p

1  v 
1 R
R
1
    

v  T  p v p R  T T

1  v 
1  R T  R T
p v
1
1.2)            2   2  2 
v  p T
v  p  p v p v p
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2.- TEMA 2. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. ENERGÍA
2.1.- INTRODUCCIÓN
La energía de los sistemas puede cambiar por interacción con el entorno a través de la frontera
de los mismos. Un sistema en equilibrio no puede cambiar de estado si no se produce una
transferencia de energía a través de la frontera que lo define.
Trabajo y calor son los modos fundamentales de energía con los que se puede cambiar el estado
termodinámico de un sistema. Son los responsables de las transformaciones y duran mientras
duran éstas, pero no se puede hablar de trabajo y calor asociados a un sistema.
2.2.- CONCEPTO DE TRABAJO. PROCESO ADIABÁTICO
- TRABAJO MECÁNICO
   
Es el producto escalar de una fuerza por un desplazamiento: W  F  dr  F   .dt , donde

 es el vector velocidad del punto de aplicación de la fuerza.

Integrando: W a ,b ) 



b

a

 
b
F  dr   Fx .dx  F y .dy  Fz .dz 
a

En general el trabajo depende de los puntos a y b, y del camino seguido.
Sus unidades en el Sistema Internacional son los Julios.




Al trabajo por unidad de tiempo se denomina potencia: W  F   . Unidades S.I. vatio, W.
- TRABAJO TERMODINÁMICO
Es una “función de proceso” y no es una propiedad del sistema. No tiene diferencial exacta y por
eso se nota su variación como W .
Un proceso en el que sólo hay interacciones de trabajo se denomina adiabático.
Criterio de signos. W < 0 cuando el exterior comunica trabajo al sistema, y W > 0 cuando el
sistema comunica trabajo al exterior.
2.3.- PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
El valor del trabajo suministrado a un sistema cerrado en un proceso adiabático entre dos
estados de equilibrio depende sólo de los estados inicial y final del sistema y no de cómo haya
sido realizado el proceso. Esto se constata experimentalmente.
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Entonces ese trabajo adiabático realizado debe representar la variación de una función del
sistema. A esa propiedad se la conoce como energía total (U’). Es una propiedad extensiva de la
materia que se expresa:

U '1,2  U ' 2 U '1  Wad

El concepto de energía está asociado a un sistema (a la materia física) por lo que se puede hablar
de la energía de un cuerpo. Todo sistema tendrá asociada una cierta energía
independientemente de cómo sea.
En el Sistema Internacional se expresa en Julios.
Cuando el proceso no es adiabático:

Q neto  W neto  U ' 2 U '1

dU '  W  Q
El calor es función del proceso seguido, como le ocurre al trabajo, y también se expresa en Julios
en el Sistema Internacional.
El criterio de signos tanto del calor es: positivo el recibido por el sistema y negativo el cedido por
el.
Por lo tanto, la aplicación práctica del primer principio para sistemas cerrados es:


- We ,s

 Qs  U ' 2 U'1

El superíndice  designa que es el trabajo y calor transferidos a través de la frontera. Los
subíndices se refieren, e al exterior y s al sistema.
2.4.- ENERGÍA INTERNA
La energía interna U es la que queda al restar a la energía del sistema las energías cinética,
potencial y las electromagnéticas, si bien éstas se consideran despreciables.
U = U’ – Ep - Ec
Y aplicando el Primer Principio:

Q  W  dU  d ( E c  E p )

2.5.- TRABAJO EN PROCESOS REVERSIBLES
Decimos que en procesos reversibles We ,s  p .dV
El término p.dV se considera el término de trabajo de deformación en fluidos, debido a
variaciones de su volumen.
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2.6-. CALORES ESPECÍFICOS MOLARES
1 Q

, que depende de la sustancia, del tipo
n dT
de transformación, etc. En ciertas transformaciones se definen los calores
específicos (cuya importancia se verá más adelante):

Hemos indicado que en general c 

- Transformación a V = constante: c  cv 

c  cp 

- Transformación a p = constante:
- Ley Mayer:

1  Q 


n  T V

1  Q 


n  T  p

c p  cv  R (gases ideales)

- Coeficiente exponencial adiabático:
Se define  

cp
cv

, es una constante del gas (si es ideal).

Para un gas ideal:

c p    cv
cv 

R
 1

 (   1)  cv  R
cp 

R
 1

- Valores más habituales:
TIPO DE GAS (IDEAL)

cv

cp



Monoatómico

3
R
2

5
R
2

5
3

Biatómico

5
R
2

7
R
2

7
5

Por lo dicho, si un sistema realiza una transformación a volumen constante:
Q  n  cv  dT  Q  n   cv  dT
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Y si realiza una transformación a presión constante:
Q  n  c p  dT  Q  n   c p  dT
2.7-. ENTALPÍA
Es una función de estado que es función de punto. Su expresión general es:
H  U  p V

o bien:

dH  dU  d ( p  V )  dU  p  dV  V  dp  Q  V  dp

2.8-. VALORES DE U Y H PARA GASES IDEALES
Para un gas idealo, y para una transformación cualquiera (reversible o no), se
comprueba que:
dU  n  cv  dT  U  n  cv  dT  Si cv  cte : U  n  cv  T 





dH  n  c p  dT  H  n   c p  dT  Si c p  cte : H  n  c p  T 
Además:

dH c p


dU cv

Si la transformación es a V = constante:
 Q  dU  p  dV  Q  U

Si es a p = constante:
 Q  dU  p  dV  dU  d ( p  V )  d (U  p  V )  dH  Q  H

El hecho de que a V = constante el calor coincida con la variación de la energía
interna y a p = constante coincida con la variación de entalpía no es sólo válido
para gases ideales, pues en la deducción seguida no se ha impuesto que así sea.
2.9-. TRANSFORMACIONES (CUASIESTÁTICAS) TIPO DE UN GAS IDEAL
2.9.1-. Isoterma
T = constante  p  V  constante
dU  n  cv  dT  0  U  0  Q  W
dH  n  c p  dT  H  0 (isoentálpica).
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W 
V2

W12  n  R  T  

V1



2

1

p  dV  área en el diagrama p-V;

p

n  R T
V

dV
V
p
 n  R  T  ln 2  n  R  T  ln 1 = W12  Q12
V
V1
p2

Diferentes isotermas
En el p-V  moverse de izquierda a derecha y de
abajo a arriba hace que aumente la
temperatura.

2.9.2-. Isobárica
p = constante 

V
 constante
T

2

W12   p  dV  p1Ÿ(V2 - V1 ) = W12
1

Q  H  n  c p  T

U = n  cv  T

2.9.3-. Isocórica
V = constante 
W12  0

Q  U  n  cv  T

p
 constante
T
H  n  c p  T

2.9.4-. Adiabática cuasiestática o isoentrópica

Q  0  Q = 0
 p  dV  V  dp 
dU  W  0  n  cv  dT  p  dV  0  n  cv  
  p  dV  0
nR
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c
 cv

  1  p  dV  v  V  dp  0  c p  p  dV  cv  V  dp  0
R

R
V dV c p
 p
V 
dp


po p Vo V  cv   Ln po   Ln Vo 
p





V 
p 

Ln o   Ln   p  V   po  Vo  cte
p
V
 
 o



T  V  1  cte
1 

Tp



 cte

Además:
U  n  cv  T ;H  n  c p  T


2
V2 p  V


o
o
W

p

dV

 dV  po  Vo
 12 1


V1
V

W12 

1
 (p1  V1  p2  V2 )
 1

V2


 V 1  
po  Vo
1 
1 



 ( V2  V1 )

 1
1   V1







(ya que po  Vo  p1 V 1  p2  V2 )

2.9.5-. Politrópica
Las que mantienen el calor específico del sistema constante  c 

Ecuaciones: p  V  cte
m

T V

Siendo m el índice de politropía:

m 1

Tp

 cte

m

1- m
m

1 Q

 cte
n dT

 cte

cp  c
cV  c

El trabajo se puede expresar:
W 12 

1
 (p 1  V1  p 2  V 2 )
m 1

Tipos:
1) Isoterma: T = constante  dT = 0  c 

1 Q


n dT

p V  cte  m 1

 cp  c
 cv  c  c p  c lo que es imposible.
1 
cv  c
Pero si 
 Pero vemos que si c   , entonces lim m  1
c
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2) Adiabática:

Q  0  c  0

3) Isobara:

p = constante

4) Isocórica:

V = constante

m
c = cp
c = cv

m=0
m=

Con respecto a transformaciones especiales, si bien habituales de gases ideales, cabe
señalar las siguientes:
2.9.6-. Expansión libre contra el vacío (en un recipiente rígido)
Es una transformación irreversible en la que el gas realiza trabajo nulo (W = 0) ya que
no lucha contra nadie para arrebatarle el volumen. Si además el sistema se
encuentra aislado, el calor será también nulo (Q = 0), realizando una transformación
adiabática irreversible. Si W = Q = 0  U = 0.
Se plantea tanto para gases ideales como reales.
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3.- TEMA 3. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
3.1.- INTRODUCCIÓN
Una fuente térmica es un sistema cerrado cuya temperatura no varía, aunque se extraiga o se le
suministre calor. Por ejemplo. La atmósfera, el mar, la tierra, etc.
Una máquina térmica es un sistema cerrado que describe una serie de transformaciones que
devuelven al sistema a su estado original. A ese conjunto de transformaciones se las denomina
un proceso cíclico.
Trabajamos con distintas máquinas térmicas.
- Si el ciclo es directo, se trata de una máquina térmica utilizada para la producción de
trabajo (potencia), y se le denomina motor térmico.
- Si el ciclo es inverso, se trata de una máquina térmica utilizada para la extracción de
calor (máquina frigorífica) o para la aportación de calor (bomba de calor).
Motor térmico:
Se define rendimiento de motor térmico al cociente entre el trabajo
que produce y el calor que recibe de la fuente de alta temperatura.



W
Q1

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicar el primer Principio a una máquina térmica es sencillo, ya que,
al realizar ciclos, la energía interna del sistema (propiedad) no puede
variar, con lo que:

U  Q1  Q 2  W  0  W  Q1  Q 2
Y sustituyéndolo en la expresión del rendimiento:



Q
W Q1  Q 2

 1 2
Q1
Q1
Q1

Máquina frigorífica:
Se define eficiencia (F) de una máquina frigorífica al cociente entre el calor extraído y el trabajo
aportado.
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F 

Q2
W

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicando el primer Principio a la máquina frigorífica:

U  Q 2  Q1  W  0  W  Q1  Q 2

F 

Q2
Q2

W Q1 - Q2

Bomba de calor:
Se define eficiencia (BC) de una bomba de calor al cociente entre el
calor suministrado y el trabajo aportado

 BC 

Q1
W

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicando el primer Principio a la máquina frigorífica:

U  Q 2  Q1  W  0  W  Q1  Q 2

 BC 
Se cumple:

Q1
Q1

W Q1 - Q 2

bc = 1+ MF

3.2.- SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
- ENUNCIADO DE KELVIN - PLANCK
No es posible construir un dispositivo que, funcionando cíclicamente, ceda una cantidad neta de
trabajo a su entorno recibiendo calor de una única fuente térmica.
O sea, que no puede existir un motor térmico cuyo rendimiento sea la unidad.
- ENUNCIADO DE CLAUSIUS
No es posible construir un dispositivo que, funcionando cíclicamente, tenga como único efecto el
paso de calor de un cuerpo frío a otro más caliente.
O sea, que no puede existir una máquina frigorífica cuyo COP sea infinito.
Ambos enunciados son equivalentes y se pueden usar como expresión del Segundo Principio.
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3.3.- PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES
Un proceso reversible es aquél que ocurre de tal manera que, en cualquier instante del proceso,
tanto el sistema como el entorno pueden ser devueltos a sus respectivos estados iniciales.
En la naturaleza la experiencia nos muestra que los procesos reales son en mayor o menor grado
irreversibles. Decir que un proceso es reversible es en realidad una idealización de lo que en
realidad ocurre.
Si se quiere ver si un proceso es reversible, se analiza la posibilidad de invertirlo sin alterar el
sistema ni el entorno. Para comprobar que en realidad eso no es posible pueden seguirse dos
procedimientos:
1) Considerar lo que ocurriría si el sistema y el entorno se reintegraran a sus estados iniciales y
ver que se transgrede alguno de los enunciados del segundo principio.
2) Por contradicción: se supone que el proceso de inversión es posible y se combina con alguno
que la experiencia nos dicta que es posible de forma que constituyan un ciclo. Si este ciclo
transgrede el segundo principio de la termodinámica se deduce que el proceso original no puede
invertirse.
Clases de irreversibilidad
1.- Mecánica externa: Procesos disipativos en los que una parte del trabajo (o todo) comunicado
al sistema se disipa convirtiéndose en energía interna. Ejemplos: fricción entre sólidos,
deformación plástica de un sólido, paso de electricidad por una resistencia, rueda de paletas que
agita un fluido viscoso…
2.- Mecánica interna: Procesos en los que no hay ningún agente mecánico externo que la
produzca, es una irreversibilidad interna del sistema. Ejemplos: expansión adiabática de un gas
en el vacío, …
3.- Térmica: Se da en procesos espontáneos con transferencia de calor debido a una diferencia
de temperaturas. Ejemplos: Transferencia de calor por conducción, convección o radiación,
transferencia de calor directa entre dos fuentes térmicas a distintas temperaturas, …
4.- Química: Aparece en reacciones químicas espontáneas, cambios de fase, mezclas, difusión de
gases, …
Los procesos cuasiestáticos sin efectos disipativos se consideran reversibles.
3.4.- CICLO DE CARNOT
El funcionamiento de los motores termodinámicos se realiza mediante ciclos seguidos por un
fluido que sufre transformaciones en el interior del motor. Esas transformaciones se idealizan
mediante ciclos reversibles en los que el intercambio de calor a trabajo se realiza con máximo
rendimiento. El ciclo más conocido es el de Carnot.
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El ciclo está compuesto por las siguientes transformaciones:
1-2 y 3-4: Isotermas.
2-3 y 4-1: Adiabáticas.
En los motores termodinámicos el ciclo se sigue de forma directa.
En la máquina frigorífica y en la bomba de calor el ciclo se sigue
invertido para poder extraer calor de la fuente fría y cedérselo a la
fuente caliente.
3.5.- TEOREMAS DE CARNOT
1.- No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas
tenga mayor rendimiento que una de Carnot funcionando entre las mismas fuentes.
2.- Dos máquinas reversibles operando entre las mismas fuentes térmicas tienen el mismo
rendimiento.
El incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar al incumplimiento del segundo principio de la
termodinámica.
3.6.- ESCALA TERMODINÁMICA DE TEMPERATURA
La escala termodinámica de temperatura que es independiente de las propiedades de las
sustancias para medir la temperatura.
Utilizando el segundo teorema de Carnot, el rendimiento de una máquina térmica reversible es
independiente de la sustancia de trabajo, de sus propiedades, de la forma en que se ejecuta el
ciclo y del tipo de máquina empleada, luego el rendimiento se podrá expresar en función de las
temperaturas a las que funciona.
De las varias soluciones posibles, Kelvin escogió la más sencilla:

Q1 T1

Q2 T2
Como esta expresión representa el cociente entre las temperaturas de las fuentes, es necesario
escoger un punto de referencia, en este caso el punto triple del agua, T = 273,16 K,
obteniéndose de esa forma la escala Kelvin de temperatura o escala absoluta de temperatura.
El rendimiento de una máquina de Carnot, teniendo en cuanta lo anterior se puede expresar:

  1

T2 T1  T2

T1
T1
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Conseguir alcanzar la temperatura T2 = 0 (cero absoluto de temperatura) supondría que el calor
intercambiado por la máquina térmica con dicha fuente fuera nula, lo que incumpliría el
segundo principio enunciado por Kelvin-Planck, por lo que resulta inalcanzable.
3.7.- TEOREMA (DESIGUALDAD DE CLAUSIUS)

Q

Para todo proceso cíclico se cumple:

T

0

FT

Siendo igual a cero cuando el proceso es reversible y menor que cero cuando es irreversible.
3.8.- ENTROPÍA
Sea un sistema cerrado que realiza un ciclo reversible. Podemos dividir el ciclo en dos tramos:
uno de un punto 1 a otro 2 por un camino A, y otro de vuelta de 2 a 1 por un camino B.
Aplicando la desigualdad de Clausius:



2

1

Q 

1Q 

0 

T  A 2 T  B



2

Q 

1


T  A



2

1

Q 

T  B

Esto puede realizarse para cualquier camino entre los puntos 1 y 2 por cualquier camino, por lo
que el valor de la integral



2

1

Q
T

entre los estados 1 y 2 tiene el mismo valor para todos los

caminos reversibles posibles, por lo que representa una propiedad del sistema. A esta propiedad
se la denomina entropía.

S 2  S1  

2

1

Q 

T  REV

Definidos unos estados inicial y final, entre ellos se pude idear un proceso o una serie de ellos
reversibles a los que se puede aplicar esta definición con independencia de que el proceso real
haya sido o no reversible.
La entropía es una magnitud extensiva cuyas unidades son J/K. Se puede definir entropía
específica como s 

S
S
expresada en J/(kg.K) o s 
expresada en J/(mol.K).
m
n

3.9.- PROCESOS REALES: GENERACIÓN ENTRÓPICA INTERNA O PRODUCCIÓN DE ENTROPÍA
Para tener en cuenta el símbolo > 0 en la desigualdad de Clausius y tener en cuenta así la
posibilidad de que alguno de los procesos envueltos en la transformación no sea reversible,
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basta con añadir un término , conocido como generación entrópica interna o producción de
entropía, que será nulo en el caso de procesos reversibles y positivo si existen irreversibilidades.
 no es una propiedad del sistema y por lo tanto depende del camino seguido en la
transformación. Con este término se obtiene la expresión matemática del Segundo Principio
para un sistema cerrado:
n

Qj

j 1

TFTj

S 2  S1    
A dicho término J S 

n

Qj

T
j 1

n

Q j

j 1

TFTj

o bien dS    

(calor intercambiado en un proceso/Temperatura) se le conoce

FTj

como flujo entrópico calorífico.
Para un sistema cerrado, la única irreversibilidad externa es la debida a transferencias de calor
(TC) con diferencias finitas de temperatura. Considerando una serie de fuentes térmicas que
intercambien calor con un sistema en cuya frontera la temperatura es T:
n

1

j 1

T

 TC   Q j 

1
TFTj








que representa la producción de entropía asociada al proceso externo de la transferencia de
calor Q j desde la fuente térmica TFTj al sistema.

Si existen irreversibilidades internas, existirá un término de producción de entropía
que se define:
n

1

j 1

T

 P   i   Q j 



1
TFTj

 i , con lo






o bien se generaliza para un proceso finito:
n

S 2  S1   i   
j 1

En el término

2

1

Q j
T

 i se incluyen:

- Irreversibilidades debidas a disipación interna de trabajo mecánico debido a la fricción:
- Irreversibilidades ligadas a posibles cambios de composición del sistema:
evidentemente es nula si es sistema es de composición fija.

 i

 i '
T

T
, que
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-

Irreversibilidades debidas a gradientes de temperatura en el interior del sistema.
Al producto de la temperatura ambiente por la producción de entropía se le conoce con el
nombre de irreversibilidad o Exergía destruida, que puede ser interna Tamb.i o del proceso
Tamb..
El sistema evoluciona isoentrópicamente cuando sean nulos o despreciables tanto el
intercambio de calor del sistema con el ambiente como la producción de entropía (no debe
haber energía mecánica disipada y deben ser uniformes la composición y la temperatura).
El intercambio de calor con el ambiente es nulo si las paredes son adiabáticas o si el tiempo
característico de transferencia de calor es mucho mayor que el de la evolución considerada (el
proceso es muy rápido).
En cuanto a la producción de entropía, para que este término sea nulo, deben evitarse las
variaciones de velocidad del fluido en dirección perpendicular al movimiento (gradientes
transversales de velocidad), que son responsables de la transformación de trabajo mecánico en
energía térmica. El movimiento de un émbolo móvil no genera producción de entropía, pero si
las ruedas de paletas.
3.10.- ECUACIÓN DE GIBBS
Se obtiene al aplicar el balance energético a un sistema simple compresible que realiza un
proceso diferencial reversible sin cambio de composición ni variación de energía mecánica.

dU  Q  W  T .dS  p.dV
Por ser una relación entre propiedades es de aplicación general.
3.11.- VARIACIÓN DE ENTROPÍA EN SUSTANCIAS INCOMPRESIBLES Y EN GASES PERFECTOS
Si en la ecuación de Gibbs se despeja la entropía y se divide por la masa (variables intensivas):

du p.dv

T
T
- Gases perfectos: Se caracterizan porque p.v  RG .T y por du  cv .dT
dT
dv
ds  cv
 RG
T
v
ds 

con lo que integrado se obtiene:

s 2  s1  c v .Ln

T2
v
T
p
 RG .Ln 2  c p .Ln 2  RG .Ln 2
T1
v1
T1
p1
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- Sustancias incompresibles: Se caracterizan porque dv  0 y du  c.dT

ds 
con lo que integrado se obtiene:

c.dT
T

s 2  s1  c .Ln

T2
T1

