UNIDAD I
“Conceptos Básicos de Termodinámica”

TERMODINÁMICA (therme – calor / dynamis – fuerza)
Ciencia de la Energía (E)
Siglo XIX

consideraciones sobre la potencia motriz del calor (capacidad
de los cuerpos calientes de producir trabajo).

Actualidad

estudio de la E y sus transformaciones y de las relaciones
entre
t las
l propiedades
i d d de
d la
l materia.
t i

Física

comportamiento físico químico de la materia en reposo y sus
cantidades. Termodinámica para relacionar propiedades.

Ingeniería

estudio de los sistemas y su interacción con el entorno.
Termodinámica (sistemas a través de los cuales fluye
materia) / Fenómenos de Transporte / Procesos Unitarios
para analizar y diseñar objetos que satisfacen necesidades
humanas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Motores de automoción
• Sistemas de propulsión de aviones y cohetes
• Turbinas / Compresores / Bombas
• Centrales eléctricas o nucleares
• Sistemas de combustión
• Sistemas criogénicos, de separación y licuefacción de gases
• Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
• Sistemas de energías alternativas (eólica – mareas – solar – magnética - eléctrica)
• Aplicaciones biomédicas

“Una teoría es tanto más impresionante cuanto mayor es la sencillez de sus
premisas, cuanto más variados son los objetos a los que se refiere y cuanto más
amplia
li es su área
á
d aplicación.
de
li ió Estas
E
son las
l razones por las
l que me impresionó
i
i ó
tan profundamente la Termodinámica Clásica”
Albert Einstein
El estudio de la termodinámica, tradicionalmente, se divide en leyes:
La leyy cero p
permite definir la T cómo una p
propiedad
p
La primera ley permite explicar los distintos tipos de E y el intercambio entre las distintas
formas. Principio de conservación de la E
La segunda ley trata de cuáles cambios son posibles y cuáles no. Calidad de E
Finalmente se estudia la disponibilidad de la E o exergía, es decir cuánta E se puede
extraer de un sistema.
La combinación del Primer y Segundo Principio de la Termodinámica permite expresar las
distintas funciones termodinámicas

CIENTÍFICOS PIONEROS DE LA TERMODINÁMICA
Antoine Laurent Lavoisier (Francia, 1743 – 1794)
“Nada se crea, nada se pierde” demostración ley de conservación de la materia
Nicolás Leonard Sadi Carnot (Francia, 1796 – 1832)
Análisis de máquinas térmicas – ciclo ideal
Rudolf J. Clausius (Alemania, 1822 – 1888)
Introducción
d
ó de
d la
l entropía.
í Formulación
l ó matemática
á
d l segundo
del
d principio
William Thomson, Lord Kelvin (Escocia, 1824 – 1907)
Creación de la escala de T y la E disponible de un sistema
James Prescott Joule (Inglaterra, 1818 – 1889)
Deducción equiparación
q p
entre E térmica y trabajo
j
Josia Willard Gibbs (USA, 1839 – 1903)
Aporte de la regla de las fases y ecuaciones entre propiedades termodinámicas

SISTEMA
Parte del
P
d l universo
i
que se somete a estudio
di (desde
(d d un cuerpo libre
lib hasta
h
una refinería
fi í
petroquímica), cuyas variables termodinámicas (T‐ temperatura / P‐ presión / V‐ volumen
/ Xn‐ composición: con n = número de componentes químicos) deben ser conocidas para
determinar el estado de dicho sistema.
sistema

ENTORNO
Cualquier cosa externa al sistema es el espacio exterior o medio ambiente.

FRONTERA
El sistema se distingue de su entorno o alrededores, por un límite específico, la frontera
que puede ser fija (estar en reposo) o móvil.
También se utiliza el término superficie de control (envolvente) que se refiere a los límites
del sistema.

TIPOS DE SISTEMAS
Sistemas aislados
No interacciona en ninguna forma con el entorno. No se transfiere ni masa ni E

Sistemas cerrados (masa de control)
Cantidad fija de materia. No hay transferencia de masa a través de su frontera, solo de E

Sistemas abiertos (volumen de control)
Región
g
del espacio
p
a través de la cual p
puede fluir masa y E y cruzar la frontera.

Sistema adiabático
La superficie no deja intercambiar calor.
calor

MACROSCÓPICO (TERMODINÁMICA CLÁSICA) *
Se describe el sistema mediante magnitudes que indican propiedades del mismo que
afectan los sentidos del hombre y cuya definición es independiente del conocimiento que
se tenga sobre la composición íntima de la materia. No importa la estructura de la
materia.

MICROSCÓPICO (TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA)
Implica admitir hipótesis acerca de la estructura de la materia a través de un enfoque más
elaborado, fundamentado en el comportamiento promedio de grandes grupos de
partículas individuales.
* Para la mayoría de las aplicaciones en Ingeniería, la Termodinámica Clásica proporciona una
aproximación más directa para el análisis y diseño y requiere menos complicaciones matemáticas.

PROPIEDADES DE UN SISTEMA
Una propiedad o parámetro es una característica evaluable de un sistema.
Extensivas

dependen de la extensión del sistema (masa,
volumen, E). Pueden cambiar con el tiempo.

Intensivas

no dependen del tamaño del sistema (temperatura,
(temperatura
presión, densidad, viscosidad, altura).
Pueden ser función de la posición y del tiempo.

Toda propiedad extensiva puede convertirse en intensiva si se la divide por la masa o el
número de moles del sistema (propiedades específicas – por unidad de masa o molares –
por unidad de moles).
Homogéneo

cuando sus propiedades termodinámicas intensivas son iguales
en todos los puntos del sistema.

Heterogéneo

cuando está formado por dos o más porciones que son
homogéneas entre si y que se denominan fases.

Fase

cantidad de materia que es homogénea en toda su extensión
tanto en la composición química como en la estructura física
(sólida / líquida / vapor). Un sistema puede contener dos o
más fases. Cuando hay más de una fase éstas están
separadas por los límites de las fases.

Sustancia pura

es aquella que es uniforme e invariable en su composición
química. Una sustancia pura puede existir en más de una
fase, pero su composición química debe ser la misma en
cada fase (H2O líquida y vapor de H2O).

ESTADO DE UN SISTEMA
Es la condición del mismo caracterizada a través de los valores de sus propiedades o
parámetros. Siempre que una o más propiedades del sistema cambien, entonces ha
ocurrido un cambio en el estado del sistema.
Existe un número mínimo de propiedades independientes por medio de las cuales puede
determinarse el estado de un sistema y a partir de las cuales pueden deducirse las
propiedades restantes.

Cada una de las propiedades de una sustancia en un estado dado tiene un valor definido y
tendrán siempre el mismo valor para el estado dado sin importar como se haya alcanzado
dicho estado.
Pueden ser de equilibrio o de no equilibrio. Los estados que pueden ser descriptos
realmente desde el punto de vista termodinámico son los de equilibrio.
Estado de equilibrio: no tiene tendencia por si mismo para cambiar su estado. Cuando no se
observan cambios en el tiempo se dice que el sistema está en equilibrio. La Termodinámica
siempre trata con sistemas en equilibrio.
Químico: no se modifica su composición química, no hay reacciones químicas
entre las sustancias que lo componen, desde el punto de vista macroscópico.
Mecánico: cuando la presión tiene el mismo valor en todas las partes del sistema y
coincide con la del medio ambiente, excepto si el sistema está separado del
medio ambiente por una pared rígida.
é co cuando
cua do laa te
temperatura
pe atu a es ú
única
ca een todo eel ssistema
ste a y co
coincide
c de co
con laa de
del
Térmico:
medio ambiente, excepto que el sistema y el medio ambiente estén
separados por una pared adiabática.

PROCESO TERMODINÁMICO
Á
Es todo cambio que produzca una variación en alguna de las propiedades termodinámicas
macroscópicas del sistema (transformación de un estado a otro).
otro)
Cuando un sistema, partiendo de un estado, evoluciona pasando por sucesivos estados
para llegar a un estado final, se dice que ha experimentado una transformación o proceso.
Cuando alguna de las propiedades del sistema cambia, se produce un cambio de estado.
Cuando una propiedad permanece constante a lo largo del proceso a este se lo identifica
utilizando el prefijo ISO
proceso a T constante
proceso a P constante
proceso a V constante

isotérmico
isobárico
isovolumétrico / isocórico

“Mientras se produce el proceso, no se puede describir qué pasa con las propiedades
d l sistema.
del
i
Si se reestablece
bl
ell equilibrio
ilib i síí se puede”
d ”

Proceso cíclico: es una secuencia de procesos que empieza y termina en el mismo estado. Al
final de un ciclo todas las propiedades tienen los mismos valores que al principio. El sistema no
experimenta cambio de estado al finalizar el ciclo (transformación cerrada).
Proceso cuasi estático: el proceso se realiza apartando sólo infinitesimalmente al sistema de
su condición
di ió de
d equilibrio.
ilib i Muchos
M h procesos reales
l se aproximan
i
b t t a procesos de
bastante
d cuasii
equilibrio y pueden ser tratados como tales sin error esencial.
Un proceso cuasiestático es reversible si puede invertirse el sentido del cambio,
cambio pasando por
todos los mismos estados en ambos sentidos. No hay efectos disipativos (rozamientos,
deformaciones)
Proceso irreversible: son los procesos reales. Siempre hay degradación de E
Trayectoria: especificación de la serie de estados a través de los cuales pasa el sistema.

Unidad

magnitud arbitraria asignada a una dimensión

Magnitudes
d fundamentales
f d
l (masa
(
– longitud
l
d – tiempo ‐ T))
Magnitudes derivadas (fuerza – energía ‐ potencia – presión ‐ velocidad)

Magnitud

Unidad SI

Símbolo

Unidad Inglesa

Símbolo

masa

kilogramo

kg

libra masa

lb

longitud

metro

m

pie

ft

tiempo

segundo

s

segundo

s

temperatura

kelvin

K

Rankine

R

fuerza

newton

N = kg m / s2

libra fuerza = lb ft / s2

lbf

presión

pascal

Pa = N / m2

lbf / in2

psi

energía
í

j l
joule

J=Nm

lbf ft
f

potencia

watt

W=J/s

lbf ft / s

Prefijos
Factor

Prefijo

Símbolo

10
0 12

teraa
te

T

10 9

giga

G

10 6

mega

M

10 3

kilo

K

10 2

hecto

h

las herramientas y máquinas industriales de USA /

10 1

deca

da

datos técnicos valiosos. Relación arbitraria entre

10
0 ‐11

d i
deci

d

unidades (12 in en 1 ft)

10 ‐2

centi

c

10 ‐3

mili

m

10 ‐6

micro

u

10 ‐9

nano

n

10 ‐12

pico

p

interpretación correcta de datos del problema

10 ‐15

femto

f

evita errores

10 ‐18

atto

a

permite deducir fórmulas

Unidades SI: patrón general a nivel mundial.
Relación decimal entre las unidades.
Sistema Técnico Inglés: gran parte del mercado de

Importancia:
verificación
f
ó consistencia de
d unidades
d d
( ál
(análisis
dimensional):

PROPIEDADES INTENSIVAS
Volumen específico, Presión y Temperatura: parámetros del sistema
Hipótesis del continuo: desde una perspectiva macroscópica, la descripción de la materia
se simplifica considerándola distribuida de modo continuo a lo largo de una región.
Densidad y Volumen específico: espacio que ocupa una sustancia
ρ=m/V

[ kgg / m3]]

v=1/ρ=V/m

[m3 / kg]

Presión: se usa para líquidos y gases (fluidos).
(fluidos) La presión,
presión en un fluido en reposo,
reposo en un
punto dado, es la misma en todas direcciones. Se define como la componente normal de
la fuerza por unidad de superficie.
P=F/A

[Pa = N /m]

Las presiones se leen por medio de manómetros o vacuómetros
M ó
Manómetros

diferencias
dif
i de
d P en términos
é i
d la
de
l longitud
l
i d de
d la
l columna
l
de un líquido (Hg – H2O – aceite) ∆P = ρgL

El concepto
t es ell de
d presión
ió absoluta
b l t pero los
l aparatos
t miden
id presiones
i
relativas,
l ti
es
decir la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica.
La magnitud de la diferencia se llama presión manométrica o presión de vacío.
P (manométrica) = P (absoluta) – P (atmosférica)
P (vacío) = P (atmosférica) ‐ P (absoluta)
La lectura de un medidor de presión manométrica puede ser positiva o negativa. A
una presión manométrica negativa se la conoce cómo vacío
1 atm = 103,3 KPa = 1,013 bar = 760 mm de Hg = 14,7 psia = 760 torr

Temperatura: propiedad que determina la capacidad de un sistema para intercambiar calor.
Se define igualdad de T (equilibrio térmico)
Aislante ideal / pared adiabática: evita la interacción térmica
Ley Cero de la Termodinámica: si dos cuerpos tienen igualdad de temperatura con un
tercero, los tres tienen igualdad de temperatura entre sí.
Escala de T: se definen mediante valores numéricos asignados a los puntos fijos estándar
(punto triple del H2O = 273,16 K = 0 °C)
Escala Kelvin (K): es la escala termodinámica absoluta de T
Escala Celsius (°C): tiene la misma magnitud que el Kelvin (≠ T son iguales)
Escala Rankine (°R): cero absoluto coincide con el de Kelvin
Escala Fahrenheit (°F): punto de hielo en 32 °F / punto de vapor en 212 °F
“Los 100 grados Kelvin o Celsius entre el punto de hielo y el punto de vapor corresponden a
los 180 grados Rankine o Fahrenheit
Fahrenheit”
T (K) = 5/9 [T (F) + 459,67] = T (C) + 273,15 = T (R) /1,8

Metodología para resolver problemas de Ingeniería que incluyan principios
Termodinámicos
• Definición del sistema
• Identificación de interacciones con el entorno ((diagrama
g
/ ggráfico / esquema)
q
)
• Aplicación de leyes y relaciones físicas que describan el comportamiento del
Principio de conservación de la masa
Principio de conservación de la energía
Segundo principio de la termodinámica
Relaciones entre propiedades de la sustancia
“El dominio de los conceptos fundamentales sólo se alcanza
a través de la práctica”

sistema

