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Unidad 4: La Termodinámica de los Seres Vivos 
 

Calor y temperatura 
 

Equilibrio térmico. Termómetros. Escalas termométricas: Celsius y Kelvin. Calorimetría con 

y sin cambio de fase. Transmisión del calor: conducción (ley de Fourier), convección 

(cualitativo) y radiación térmica (ley de Stefan-Boltzmann). Relaciones de escala: tamaño y 

tasa de intercambio.  

 

Primer Principio de la Termodinámica  
 

Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. 

Trabajo termodinámico. Calor. Primera ley de la termodinámica. Energía interna. Aplicación 

a gases y otros sistemas sencillos. Evoluciones abiertas y cerradas. Análisis gráfico.  

 

Segundo Principio de la Termodinámica  
 

Procesos reversibles e irreversibles. Segunda ley. Ciclos. Entropía. Rendimiento. Cálculo de 

variación de entropía en casos sencillos. El aumento de entropía del universo.  

 

Energía libre y trabajo útil 
 

El hombre como sistema termodinámico. Entalpía y energía libre.  

 

Bibliografía
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Termodinámica 

 

La Termodinámica es la rama de la Física que estudia las relaciones entre el calor y el 

trabajo o la energía mecánica y la conversión de uno en otro. Esta rama de la ciencia 

estudia las propiedades de los sistemas donde la descripción de los mismos requiere de la 

temperatura como coordenada. La importancia universal de esta ciencia radica en que la 

Termodinámica estudia los intercambios de energía, describiéndolos a nivel macroscópico 

mediante conceptos generales como la presión, temperatura, volumen, y el número de moles 

de una sustancia. Es una de las teorías científicas más exitosas y productivas, y se puede 

aplicar a los fenómenos biológicos proveyendo información esencial para su conocimiento. 

 

Energía 

 

La energía puede definirse como la capacidad de producir trabajo. Estos cambios de estado 

a través de intercambios energéticos, ocurren mediante transferencias de calor y de 

trabajo. Existen distintos tipos de trabajo como se muestra a continuación, desde los más 

convencionales y conocidos, como el trabajo mecánico, tal como levantar pesas en el 

gimnasio (donde hablamos de mover una masa una determinada longitud), hasta los trabajos 

osmótico, eléctrico o químico que son esenciales para la vida de las células u organismos. 

 

 
 

Trabajo. Existen distintas formas de trabajo. El trabajo mecánico, que consiste en el 

desplazamiento de una masa a lo largo de una distancia (levantar pesas, por ejemplo), y otros tipos de 

trabajo como el eléctrico y el quimio-osmótico, entre otros. Note en el levantador de pesas, que la 

realización de trabajo, conlleva un desprendimiento de calor del individuo al medio. 

 

Los Principios de la Termodinámica 

 

Existen tres Principios que son la base de la Termodinámica, de los cuales sólo veremos dos. 

Pero para que la Termodinámica se encargue del estudio de los intercambios de energía, 

necesitamos definir primero entre qué y qué ocurren, o sea el sistema en estudio y su 

entorno. Entonces… ¿qué es el sistema y qué es el entorno? 
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Sistema, entorno y universo. Izquierda. El universo contiene al sistema en estudio y al entorno en el 

que está inmerso. El sistema puede intercambiar distintas formas de materia y energía con el 

entorno. El límite entre el sistema y el entorno puede ser real o ficticio. Derecha. El universo puede 

ser la totalidad de un paisaje y las distintas porciones en estudio (los rectángulos y óvalos marcados) 

representan distintos sistemas. 

 

Llamamos sistema a la parte del universo que vamos a estudiar, y entorno, a lo que rodea al 

sistema. El sistema puede ser tan simple como una masa homogénea de materia o tan 

compleja, como podría ser un individuo. Por ejemplo, nuestro sistema podría ser el 

levantador de pesas, y el entorno el medio ambiente que lo rodea (por ejemplo, el gimnasio), 

o, nuestro sistema podría ser una porción de ese individuo, por ejemplo, una célula, y el 

entorno el resto del órgano donde está ubicada. Lo importante es que llamaremos sistema a 

aquello que nos permita evaluar la pregunta a responder.  

 

Veremos también, que cada sistema tiene sus límites, es decir lo que lo separa del entorno. 

Los límites del sistema pueden ser reales, tales como las paredes de una caja, o no. En un 

individuo, el límite podría ser su piel, por ejemplo. ¿Qué hace la Termodinámica una vez que 

se elige al sistema? Lo estudia… y ¿qué estudia? Los intercambios de energía entre ese 

sistema y el entorno. En otras palabras, se mide la cantidad de calor y trabajo 

intercambiados, y se infiere la energía contenida y/o capaz de producir o intercambiar. 

 

Dentro de los sistemas en estudio, tenemos distintos tipos. Un sistema es abierto si es 

posible que exista un flujo de materia y energía (calor y/o trabajo) con el entorno a través 

de sus límites. Por ejemplo, en la siguiente, un vaso conteniendo un líquido es un sistema 

abierto dado que puede intercambiar energía en forma de calor y materia a través de la 

evaporación (por ejemplo imagínense si el líquido está recién hervido). Si tan sólo puede 

ocurrir un intercambio de energía, el sistema es cerrado. Por ejemplo, en el recipiente de la 

siguiente figura, pueden ver el mismo líquido del vaso de precipitados, pero este recipiente 

está cerrado. En otras palabras, en este caso puede haber intercambio de calor a través 

del vidrio pero no de materia, dado que no tiene lugar por dónde evaporarse al ambiente. Si 

el sistema no intercambia ni materia ni energía con el entorno, se dice que el sistema está 

aislado. En el ejemplo de la siguiente figura, verán un termo (ideal), dado que no permite 

que haya flujo de calor o materia. Si este termo existiera, vendríamos dentro de 10 años y 

el agua estaría calentita para el mate tal como la hemos puesto en el termo hoy… por eso 

que decimos que es un termo ideal… pero para todos los fines prácticos en un intervalo de 

tiempo dado, el sistema funcionaría como un sistema aislado. 

 

Los intercambios de energía entre el sistema y el entorno, ocurrirán por un proceso 

termodinámico determinado. Existirán infinidad de caminos para llegar a un estado dado, lo 

que veremos a lo largo de estas clases. Por ejemplo, el levantador de pesas, podría partir 

del estado con las pesas en el piso y llegar al estado 2, con las pesas elevadas de distintas 
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formas. Podría levantarlas en un solo movimiento, o en dos movimientos consecutivos, o 

dejarlas sobre una tabla a mitad de camino para 

retomar el ejercicio. Cada una de esas vías sería un 

camino distinto para llegar del estado 1 al estado 2, y 

por ende, involucraría, distintos intercambios de calor 

y trabajo con el medio. 

 
Tipos de Sistema. Un sistema abierto permite el 

intercambio de materia y energía con el medio, un sistema 

cerrado no intercambia materia, sólo energía con el entorno, 

y un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con 

el entorno. 

 

 

 

Experimento de Joule 

 

James Prescott Joule fue un físico británico que vivió entre los años 1818 y 1889. Su 

trabajo de investigación estuvo profundamente ligado a los intercambios de energía, y 

demostró que el calor y el trabajo eran formas intercambiables de la misma. Su 

experimento más famoso se muestra abajo, y consistió en colocar una pesa, moviéndose a 

velocidad prácticamente constante hacia abajo. De este modo, la pesa perdía energía 

potencial y realizaba trabajo mecánico (W = F x x). Como consecuencia de este movimiento, 

las paletas que se agitaban imbuían a las moléculas de agua de energía cinética adicional, 

observándose que ahora el agua del recipiente se calentaba debido a la fricción. Si el 

bloque de masa m desciende una altura x (x), la energía potencial disminuye en m x g xx 

(masa x aceleración de la gravedad x altura), de tal forma que mediante esta relación se 

pudo calcular la energía utilizada para calentar el agua (despreciando otras pérdidas). 

 

 
 

Experimento de Joule. Izquierda. James Prescott Joule. Derecha. Esquema del experimento que 

demostró el equivalente mecánico del calor, conocido como el experimento de Joule, que llevó a 

demostrar que el calor y el trabajo son dos formas intercambiables de energía. La pesa de masa m se 

mueve hacia abajo dado que sobre ella actúa la fuerza de gravedad (F). Esto hace rotar las paletas en 

el recipiente, provocando aumento de energía cinética en las partículas, traduciéndose en un aumento 

de la temperatura que refleja la conversión del trabajo (W = F x x) en calor (Q).  

 

Joule encontró que la disminución de energía potencial era proporcional al incremento de 

temperatura del agua. La constante de proporcionalidad (el calor específico del agua) era 

igual a 4,186 J/(g ºC). Por lo tanto, 4,186 J de energía mecánica aumentan la temperatura 

de 1 g de agua en 1ºC. Así, se definió a la caloría, unidad de energía que se utiliza hasta el 
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día de hoy, como 4,186 J sin referencia a la sustancia que se está calentando. De allí surge 

que  

1 cal = 4,186 J. 

Concepto de Energía Interna 

 

En este momento, podemos introducir el concepto de Energía Interna (U), que es la 

sumatoria de todas las energías potenciales y cinéticas del sistema en estudio, y 

establecer, como surgiera del experimento de Joule, que existen dos formas, y sólo dos 

formas de intercambiar energía con un sistema, calor y trabajo (del que habrá un número 

variado de tipos). La Energía Interna es siempre desconocida, pero se pueden hacer 

observaciones y mediciones de los cambios de ésta (U) a partir de los intercambios 

mencionados. . 

 

Convención de signos 

 

Para el presente curso adoptaremos la siguiente convención de signos. Diremos que el 

trabajo (W) será positivo cuando es realizado por el sistema hacia el entorno y negativo en 

el sentido contrario y el calor (Q) será positivo cuando lo absorbe el 

sistema desde el entorno y negativo en el caso contrario. 

 
Convención de signos. Se denota Q+ al calor con signo positivo, Q- al calor 

con signo negativo, W- al trabajo con signo negativo y W+ al trabajo con 

signo positivo. El sentido de la flecha, indica hacia dónde ocurre el 

intercambio.  

 

Propiedades de un sistema termodinámico 

 

Las propiedades de estado de un sistema termodinámico homogéneo se pueden dividir en 

dos categorías, propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son 

aquellas que son características de la totalidad del sistema. Son idénticas en cualquier 

parte del sistema seleccionada arbitrariamente, y no son aditivas, por ejemplo, la presión 

(P), la temperatura (T), la concentración (c) y el potencial eléctrico (). Por ejemplo, si 

tenemos un vaso de precipitados conteniendo una solución de sulfato de cobre (CuSO4) 

como se muestra en la siguiente Fig., cada gota de solución de la porción superior de la 

misma tendrá la misma concentración que la solución total, la concentración es una 

propiedad intensiva del sistema.   

 

 
 
Propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son iguales independiente del 

tamaño del sistema, sin embargo, las propiedades extensivas, dependen del tamaño del sistema en 

estudio y son aditivas. 
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Las propiedades extensivas de un sistema homogéneo, por otro lado, se relacionan 

directamente con la medida o tamaño del sistema y son aditivas, por ejemplo, el volumen (V) 

y el número de moles (n). Si volvemos al ejemplo de la figura, el número de moles de la sal 

contenida en una gota no será el mismo número de moles que en la solución total. Es notable 

además que del cociente (división) de dos propiedades extensivas cualesquiera, surge como 

resultado una propiedad intensiva (por ejemplo, el cociente entre el número de moles n y el 

volumen V, resulta la concentración, n / V = C). Se puede demostrar que cualquier propiedad 

intensiva se puede expresar como una función de propiedades extensivas de un sistema (un 

ejemplo típico es la Ley de los gases ideales, PV = nRT, que puede ser escrita como P = CRT, 

¿reconocen cuáles son propiedades intensivas y cuáles son extensivas en la ecuación?).  

 

Tabla 1. Propiedades conjugadas de los sistemas 

 

Propiedad Intensiva Propiedad Extensiva 

Presión (P) Volumen (V) 

Potencial Eléctrico () Carga (e) 

Temperatura (T) Entropía (S) 

Potencial Químico () Moles (n) 

 

¿Qué quiere decir que estén conjugadas? Cada propiedad intensiva está vinculada a una 

propiedad extensiva (V, S, T,…), y la diferencia en una propiedad intensiva (e.g. P, S, T, 

…) resulta en una fuerza que impulsa el flujo o desplazamiento de su propiedad extensiva 

conjugada. Las propiedades de estado conjugadas que serán de interés en este curso, se 

listan en la Tabla 1. Claramente, una diferencia en la presión (P) es una fuerza impulsora 

para el desplazamiento del volumen (V); una diferencia de potencial eléctrico ( es una 

fuerza impulsora para el flujo de carga (e) y una diferencia de la temperatura (T) es una 

fuerza impulsora para la entropía (S).  

 

Principios de la Termodinámica 

 

Brevemente, mencionaremos los dos Principios fundamentales de la Termodinámica, que 

serán de interés en el presente curso.  

 

El Primer Principio establece que la energía del universo se mantiene constante. O, como 

seguramente han escuchado alguna vez, la energía no se crea ni se destruye, sólo se 

transforma. La energía se transferirá hacia o desde el sistema al entorno ya sea en forma 

de calor o trabajo, provocando cambios de energía.  

 

El Segundo Principio define una función termodinámica llamada entropía y establece que la 

entropía del universo tiende a aumentar, dado que los procesos espontáneos tienen lugar 

sólo en la dirección hacia el equilibrio. Entenderemos a la entropía principalmente como una 

medida del desorden del sistema. Por ejemplo, en igualdad de circunstancias, la entropía de 

una sustancia cristalina es menor que la de una sustancia líquida, porque los átomos están 

dispuestos de una manera altamente ordenada en el cristal, mientras que hay un desorden 

considerable en el líquido. También hay dos fuerzas que impulsan una reacción, uno de ellas 

en la dirección de la mínima energía posible y la otra en la dirección del mayor desorden 

posible. Cuál de estas dos fuerzas resulte más importante para que un proceso se lleve a 

cabo, dependerá de la temperatura. 
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Para comprender estos principios, es importante saber qué es la temperatura, usada 

erróneamente y con frecuencia como sinónimo de calor. 

 

Nociones de equilibrio 

 

En física muchas veces se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo 

cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. Sin 

embargo, la denominación de equilibrio en general es más extensa que eso. En general 

definiremos equilibrio (si bien los hay de distintos tipos) a aquel estado en cual no se 

observan cambios en el tiempo. Es decir, que las concentraciones y cantidades de las 

sustancias se mantienen constantes sin necesidad de invertir energía para lograrlo. Por 

ejemplo, imaginemos que tomamos un recipiente (un muy bien recipiente, uno de esos que se 

cierre tan bien que no permite que nada entre y nada salga) y le agregamos agua y sal.. 

Supongamos que lo guardamos en  nuestra casa y no le decimos a nadie. Unos siglos después, 

alguien encuentra el frasco y lo abre… seguramente encontrará exactamente lo que 

dejamos… todo se mantuvo constante. Todo estuvo en equilibrio todo ese tiempo. 

 

Temperatura e interacciones térmicas 

 

La temperatura representa la energía cinética media de las partículas de un sistema. Dos 

cuerpos se dicen que están a diferente temperatura si cambian sus propiedades cuando 

están en contacto el uno con el otro. Por ejemplo, cuando un alambre de metal caliente se 

sumerge en agua fría, el alambre se acorta, y el agua cambia su densidad. Cuando no 

ocurren más cambios, se dice que hay igualdad de temperatura o equilibrio térmico.  

 
Equilibrio térmico. Si el cuerpo A 

está a la misma temperatura que 

el cuerpo C, y el cuerpo B está a 

la misma temperatura que C, 

entonces el cuerpo A está a la 

misma temperatura que el cuerpo 

B, o sea que existe equilibrio 

térmico entre A y B.  

 

Cuando dos cuerpos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, 

entonces los tres cuerpos estarán en equilibrio térmico entre sí. Para establecer que hay 

equilibrio térmico, tendremos que medir la temperatura de los cuerpos, y para ello es 

necesario definir una escala de temperatura. Una escala común que conocen es la escala de 

grados centígrados (°C). Esta escala se define a partir de dos transformaciones de fase del 

agua: el punto de ebullición a 1 atm de presión (al que se le asigna el valor de 100°C) y su 

punto de congelación cuando se satura con aire de 1 atm de presión (al que se le asigna el 

valor de 0°C en esta escala). Los termómetros que contienen mercurio, utilizan la dilatación 

del mismo metal líquido como indicador. El termómetro conteniendo mercurio se coloca en 

contacto con agua en ebullición y agua en fusión, de tal forma de obtener la marca para 

100°C y la 0°C. Luego se subdivide la distancia para los valores intermedios.  

 

Existe otra escala que está ligada al comportamiento ideal de los gases, a presión 

suficientemente baja y es la escala Kelvin (K). Esta escala se conoce como escala de 

temperatura absoluta o Kelvin, que es directamente proporcional al volumen V de un gas 

ideal a presión constante, 
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T = constante x V 

 

El Kelvin se define a partir del punto triple del agua pura, en el que el hielo, el agua líquida y 

el vapor están en equilibrio, y que es 273,16 K. Debe tenerse en cuenta que el punto triple 

del agua, es un punto fijo invariante.  En otras palabras, la relación entre el K y el °C es:  

 
K = °C + 273,16 K 

 
Termómetro de gas ideal. El mismo consta de un bulbo 

conteniendo un pequeño volumen de gas ideal, cuyo cambio de 

volumen ser relacionará directamente con la temperatura 

medida.  

 

La medición de la temperatura absoluta requiere el uso 

de un termómetro de gas ideal, como se esquematiza 

en la Fig. a la izquierda. El mismo se basa en la ley de 

Boyle-Mariotte (V1 x P1 = V2 x V2). Consta de un bulbo 

que contiene una pequeña cantidad de un gas de 

comportamiento ideal (puede ser N2 por ejemplo). El 

bulbo se introduce en el medio que se desea medir y se permite que llegue a equilibrio 

térmico con el mismo. Dependiendo de la temperatura, el gas contenido en el bulbo 

modificará su volumen. Este cambio de volumen se contrarresta por la aplicación de una 

presión (Po) de tal modo de mantener el volumen constante. A mayor temperatura, más se 

va a expandir el gas, y mayor será la presión a ser aplicada para contrarrestar el cambio. La 

altura de la columna h que variará con la presión aplicada, será lo que se compare con la 

escala del termómetro. 

 

Estados y funciones de estado 

 

Un concepto importante en Termodinámica son las funciones de estado, que dependen 

solamente del estado del sistema y no de su historia previa, es decir de cómo llegaron allí. 

De ahí su nombre. Por ejemplo, el volumen, la temperatura, la presión y la densidad son 

funciones de estado para un sistema homogéneo.  

 
Funciones de estado. La temperatura es una función de 

estado. A un huevo lo podemos llevar de la temperatura 

del estado 1 a la temperatura de estado 2, de 

diferentes formas (al sol en la terraza, calentándolo por 

unos minutos, o poniéndolo debajo de una gallina). 

Independiente de ellas, la temperatura alcanzada, será 

la misma. 

 

Veamos un ejemplo, no importa si para llevar a un 

huevo de gallina de 0°C a 30°C, lo dejamos al sol, 

lo subimos a la terraza, lo calentamos en una olla o 

lo ponemos debajo de la gallina, independiente del 

camino recorrido, el huevo pasó de 0°C a 30°C, en 

nuestro ejemplo. Por ello, la temperatura, es una 

función de estado. 
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El Trabajo y el Calor no son funciones de estado, pero su diferencia define una función de 

estado que veremos en las próximas secciones. Las funciones de estado no son 

necesariamente independientes una de la otra. Por ejemplo, en una cantidad especificada 

de gas, el volumen y la densidad son determinados por la presión y la temperatura. La 

relación entre la temperatura, la presión, y el volumen de una cantidad dada de sustancia se 

conoce como ecuación de estado, que depende, por supuesto, de la naturaleza de la 

sustancia.  

 

Cuando se altera el estado de un sistema, el cambio de cualquier función de estado depende 

sólo de los valores  iniciales y finales. En otras palabras, el incremento X de una función 

de estado X se define por 

 

12 XXX    

 

donde X es independiente de la trayectoria en la que se efectúa el cambio de estado (por 

ejemplo, T = T2 - T1 = 30°C – 0°C = 30°C, para el huevo!). A veces puede ser imposible 

definir el camino por el cual un cambio en el estado se lleva a cabo (qué tal si la gallina se 

fue y lo dejó al sol por un rato y nunca nos enteramos?), de todos modos, la X será la 

misma. He aquí una de las bellezas de la Termodinámica! 

 

Noten que si los estados 1 y 2 son iguales, entonces es un proceso cíclico, que lo lleva de un 

estado determinado a través de una secuencia de cambios de nuevo a su estado original 

(por ejemplo, el huevo podría haber sido calentado por la gallina, y luego cuando la gallina se 

fue a dormir en la noche de invierno, puede volver a los 0°C). Entonces, para cualquier ciclo 

y cualquier función de estado X, 

  

0X  

 

Los caminos por los que una función de estado varíe pueden ser reversibles o irreversibles. 

Un proceso reversible es uno que puede ser seguido en cualquier dirección. En otras 

palabras, un camino reversible es aquel que ocurre siempre a través de infinitas situaciones 

de equilibrio. Por ejemplo, imaginen una jeringa común cerrada en el extremo, que contiene 

un gas en el interior (aire por ejemplo). Si apretamos el émbolo, el volumen se va a reducir. 

Pero para que eso ocurra a través de un proceso reversible, la presión ejercida tendría que 

ser tan pequeña que estemos constantemente igualando la presión en el interior de la 

jeringa. Claramente, si hiciéramos esto, en realidad, moriríamos sin que el émbolo bajara y 

el gas se comprimiera. Por este motivo un proceso reversible es sólo ideal y en la vida 

cotidiana, constantemente estamos expuestos a procesos irreversibles.  

 

Todos los procesos naturales son irreversibles, pero así como en Hidrodinámica 

aproximamos los fluidos a través de modelos ideales, aquí trataremos los procesos como 

reversibles para obtener aproximaciones con la Termodinámica clásica. 

 

Trabajo 

 

Un sistema puede realizar trabajo mecánico, eléctrico, químico, u otro. El trabajo W según 

nuestra convención se considera positivo cuando lo realiza el sistema hacia el entorno y 

negativo en el sentido contrario. El trabajo no es una función de estado. Comenzaremos 

hablando de un tipo de trabajo relacionado con los gases que es el trabajo de expansión. 

Este trabajo ocurre cuando el sistema se expande contra una presión exterior (Pext). Como 
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un caso especial, considere que el sistema sea una sustancia contenida en un cilindro de 

sección transversal A empujado con un pistón móvil. Observe la figura. 

 

 
 

Trabajo de expansión. Cuando el gas se expande y mueve el pistón de área A por una distancia L, se 

realiza el trabajo L x F, donde F = A x Pext (recordar que P = F/A, siendo F = fuerza) 

 

Cuando empujamos el pistón, éste se va a mover una distancia que llamaremos d contra una 

presión externa Pext. El trabajo W será entonces, en ecuaciones, 

 

dFW 


 

 

ahora dado que APF ext 


 entonces, reemplazando 

 

VPdAPW extext   

 

El subíndice “ext” normalmente no se escribe, y entonces: 

 

VPW   

 

Dada esta definición de W, si graficamos P en función del volumen V en un proceso cíclico, 

entonces, el área encerrada por la curva, representa el trabajo W. Para un proceso que va 

de A hacia B por el camino superior de la figura siguiente, el trabajo se puede calcular 

como la integral (o sea el área rayada para hacerlo más simple). Para el proceso en el 

sentido inverso, de B hacia A, el trabajo, será aquel marcado en naranja. Para el proceso 

cíclico, el trabajo será la diferencia entre ambas áreas, es decir, lo que queda encerrado en 

la elipse. Cuando un sistema se contrae, V es negativo, y por lo tanto W es negativo, porque 

el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Nótese que dependiendo de la trayectoria, el 

área encerrada será diferente, y por ende, el trabajo involucrado para ir de A hacia B (o 

viceversa) será distinto.  

 

Por este motivo, el trabajo, no es una función de estado. 

 
Trabajo de expansión de un proceso cíclico. Cuando se efectúa el 

recorrido de A hacia B en el sentido de la flecha, el trabajo es igual al 

área encerrada (rayada). Si la dirección del movimiento es la opuesta 

(de B hacia A, por el camino indicado con la flecha superior), el trabajo 

se obtendrá como el área coloreada en naranja.  

 

Una forma de ver que el trabajo depende del camino tomado 

para llegar a un estado, es volver a pensar en el ejemplo del 

huevo. No es lo mismo que se lo demos a la gallina para que lo incube, a que subamos 25 

escalones hasta la terraza, o tomarnos el trabajo de colocar el agua en la olla y 

cuidadosamente esperar a que llegue hasta los 30°C.  
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Calor 

 

El calor representa una transferencia de energía análoga a la transferencia de trabajo. Un 

cuerpo caliente no “contiene calor”, pero puede transferir calor a un cuerpo más frío. Por 

convención, el calor que absorbe un sistema del entorno se considera positivo y el calor que 

fluye desde el sistema al entorno, negativo. El calor siempre fluye desde un cuerpo de 

mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. La transferencia de calor a 

temperatura constante se observa durante los cambios de estado.  

 

La cantidad de calor Q que es necesaria para cambiar el estado de un sistema depende del 

camino, y no es una función de estado. Por ejemplo, 1 litro de H2O (l) se puede calentar de 

20 a 30°C mediante el suministro de calor, accionando un agitador, haciendo ambas cosas, o 

aún por otros medios.  

 

Calor y aumento de temperatura 

 

Si le entregamos a varios cuerpos diferentes una misma cantidad de calor (por ejemplo 

colocando a todos el mismo tiempo sobre una hornalla a idéntica intensidad de llama) no 

todos van a sufrir el mismo cambio de temperatura. Existe una característica intrínseca de 

los cuerpos que hace más fácil o difícil aumentar su temperatura. Si colocamos 1 litro (1 kg) 

de agua o 1 kilo de hierro por 1 minuto sobre la hornalla ambos al mismo tiempo, el kilo de 

hierro adquirirá una mayor temperatura.  

 

Todo esto se puede resumir en una sencilla expresión que describe los cambios de 

temperatura de los cuerpos al recibir o ceder calor. 

    

 0TTmcQ f   

    

donde c es una propiedad intrínseca de los materiales, llamada calor específico, que 

describe cuán fácil o difícil resulta variarle su temperatura. Dicha propiedad se mide en 

unidades de energía por kg y grado de temperatura. Algunos ejemplos son: 

 

Calores específicos 

 kJ/(kg K) cal/(g °C) 

Agua líquida 4,169 0,995 (∽1,0) 

Hielo 2,089 0,500 

Vapor de agua 1,963 0,470 

Acero 0,447 0,106 

Cobre 0,385 0,092 

Aluminio 0,898 0,214 

Hierro 0,443 0,106 

Plomo 0,130 0,030 

Grasa 0,690 0,165 

Madera 2,510 0,600 

 

La propiedad intrínseca que se le atribuye al cuerpo va a influir sobre la masa total de la 

sustancia en estudio. En ese caso se le da el nombre de capacidad calorífica, y se simboliza 

con la C mayúscula donde tendremos que la capacidad calorífica va a representar el calor 

específico multiplicado por la masa de dicha sustancia: 
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mcC   

 

La expresión de variación de temperatura quedará expresada de este modo: 

 

 
0TTCQ f   

Calor y cambio de estado  

 

Los cambios de estado de agregación de la materia (sólido a líquido, etc.), también son 

consecuencia de la pérdida o ganancia de calor. Durante un cambio de estado la 

temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, mientras el hielo se derrite, la 

temperatura se mantiene estable a 0°C y mientras el agua se evapora se mantiene a 100°C 

(considerando en ambos casos una presión externa de 1 atm). Para derretir más hielo, se 

necesita más calor. Esas magnitudes son directamente proporcionales. Pero con la misma 

cantidad de calor con la que se derrite 1 kg de hielo, se pueden derretir 15 kg de plomo. 

 

Resumiendo: el cambio de estado depende de la cantidad de materia que cambia, y también 

de una propiedad intrínseca de la materia llamada calor latente que se simboliza como L, 

siendo LF, el calor latente de fusión y LV, el calor latente de vaporización. El calor de 

cambio de estado será: 

 

mLQ   

 

Si se calcula el calor asociado a la fusión, utilizaremos el calor latente de fusión (LF) y si es 

el asociado a la ebullición, será el calor latente de vaporización (LV). La siguiente tabla 

muestra algunos calores latentes y la temperatura a la que ocurren los procesos de cambio 

de estado. 

 

Calores latentes de fusión y evaporación 

Sustancias Tfusión (°C) LF (cal/g) Tebullición (°C) LV (cal/g) 

Agua 0 80 100 540 

Plomo 327 5,5 1.750 208 

Cobre 1093 49 2.600 1147 

Nota: las unidades cal/g y kcal/kg son indistintas. En cambio kcal/kg = 4,187 kJ/kg 

 

Al realizar cálculos que incluyan a la temperatura, se debe prestar atención a las unidades 

en que están expresadas las constantes (K o °C) y utilizar la constante que corresponda.  

 

Transmisión de calor 

 

El calor es una forma de energía que fluye de un cuerpo a otro espontáneamente desde el 

cuerpo a mayor temperatura al de menor temperatura. Se llama transmisión del calor a los 

procesos por los que el calor pasa de un cuerpo a otro. Básicamente se distinguen tres 

procesos: convección, conducción, y radiación. 

 

Convección 

 

Los fluidos transportan energía de forma de calor, dada su facilidad para moverse de un 

lado a otro. Por ejemplo, el aire caliente es menos denso que el aire frío, de modo que si 
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tenemos una masa de aire caliente dentro de una masa de aire frío mucho más grande y que 

envuelve a la caliente, ésta se elevará. 

   

Los cúmulonimbus son formaciones nubosas típicas 

de los días tormentosos de verano. Las nubes 

ingresan en una corriente ascendente de aire 

cálido que tomó calor de la superficie de la tierra. 

Al encontrar estratos atmosféricos de baja 

presión se expanden adoptando la forma 

característica de hongo. Las corrientes 

ascendentes toman calor en los niveles inferiores y 

lo transportan a los niveles superiores. 

 

Conducción. Ley de Fourier. 

 

La conducción del calor es la forma de transmisión en que el calor viaja por el interior de un 

medio material. Vamos a pensar en dos cuerpos que aunque reciben o ceden calor, no varían 

su temperatura. El motivo por el cual no varían su temperatura podría deberse a que son 

cuerpos enormes (como el aire del medio ambiente, o el mar, o un río), o puede deberse a 

que reciben un aporte energético por otro lado (como una caldera), o porque tienen una 

fuente calórica propia (como los mamíferos). 

 

El “movimiento” del calor de un lado a otro se puede cuantificar planteando el cociente: 

 

t

Q
movimiento


  

 

magnitud que no tiene nombre propio pero que se trata de una potencia, y sus unidades más 

usuales serán el watt (W), las calorías por segundo (cal/seg), calorías por hora (cal/h), etc. 

 

Concentrémonos en la barra que conecta los dos cuerpos. El 

calor “viaja” por adentro desde el cuerpo caliente hasta el 

cuerpo frío. El calor viajará más rápido cuanto mayor sea el 

área (A) de la barra. Viajará más lento cuanto más larga 

sea la barra (Δx) y viajará más rápido cuanto mayor sea la 

diferencia de temperatura entre las fuentes (ΔT). 

 

También ocurrirá que, dependiendo del material de la barra, el calor viajará más rápido o 

más lento dado que hay buenos y malos conductores del calor. Esa propiedad intrínseca de 

los materiales que describe su conductividad calórica se llama conductividad térmica y se 

simboliza con la letra k minúscula (varios textos utilizan λ). 

 

Todo lo que analizamos hasta ahora se puede resumir en esta ley experimental llamada Ley 

de Fourier: 

xt

TA
kQ
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El signo menos obedece a que al restar las temperaturas siempre obtendremos un número 

negativo, ya que el calor siempre viaja desde la mayor temperatura (inicial) hasta la menor 

temperatura (final).  

 

Notas de interés biológico. Ser homeotermo (mantener la temperatura del cuerpo 

constante), tener la sangre caliente, y vivir en ambientes de temperatura variable, no es 

fácil si no se tiene un buen aislante térmico. Un gran invento es el pelo de los mamíferos. 

Para “vestirse” rodeados de aire hay que atraparlo y dejarlo pegado a la piel. Ese es el 

trabajo que realiza el pelo. En su defecto, reemplazamos el aire atrapado por nuestro 

propio pelo, por el aire atrapado en la ropa que vestimos. 

 

Para evitar la pérdida de calor, una de las estrategias más importantes que ponemos en 

marcha es la de enfriar la piel, así se minimiza la diferencia de temperatura entre la piel y 

el ambiente y cesa la pérdida de calor. Esto se logra cortando la circulación sanguínea de la 

piel y también haciendo retornar la sangre de las extremidades por las venas centrales que 

van pegadas a las arterias (venas concomitantes) que recogen todo el calor que libera la 

sangre arterial. Para aumentar la pérdida de calor, en cambio, una de las estrategias más 

importantes que comanda nuestro sistema nervioso es la deposición de agua sobre nuestra 

piel, que está poblada de pequeñas glándulas sudoríparas que sirven para mojarla. El agua 

ahí depositada se evapora, y el vapor se lleva consigo el exceso calor que queremos 

sacarnos de encima. Con cada gramo de sudor evaporado se elimina 570 calorías. 

    

Radiación. Ley de Stefan-Boltzmann 

 

El calor puede viajar en forma de radiación. La radiación que 

transporta el calor no necesita de materia para desplazarse dado 

que lo hace como radiación electromagnética. El gráfico de la 

izquierda representa el espectro continuo de la radiación 

electromagnética desde los rayos más energéticos y penetrantes 

(arriba) hasta los más blandos e inofensivos (abajo). La columna 

de la izquierda representa la longitud de la onda (ya vamos a 

estudiar ondas más detalle). 

 

La máxima energía se corresponde con la longitud de onda más 

pequeña, en ese extremo se encuentran los rayos Gamma, 

seguidos de los rayos X. Son tan penetrantes que atraviesan 

nuestros cuerpos y sirven para hacer radiografías. Se los llama 

radiaciones ionizantes y no son inocuas, no hay que exponerse a 

los rayos X sin necesidad. 

 

La luz ultravioleta también es penetrante. No atraviesa todo nuestro cuerpo pero es capaz 

de producir lesiones en nuestra piel. Continúa un estrecho rango de longitudes, la luz 

visible. Va desde el violeta hasta el rojo. Con menor energía siguen las ondas infrarrojas y 

comienza la porción “térmica” o infrarrojo lejano que es la longitud de onda a la cual se 

transmite el calor. Sigue el rango de las microondas y más allá tenemos las ondas de TV, FM 

y radio AM. 

 

Todo lo que existe en la naturaleza irradia energía, en todas las direcciones: irradian 

energía las personas, las nubes, los gases atmosféricos, los vegetales, los objetos 

metálicos, todo. La intensidad de la energía que un objeto irradia depende básicamente de 
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su temperatura (absoluta). En especial, la radiación de energía en forma de calor está 

descripta por la Ley de Stefan-Boltzmann 

 

4TA
t

Q
 


 

 

donde T es la temperatura absoluta del cuerpo radiante, sigma es la constante de 

Boltzmann, σ = 5,67 x 10-8 W/m2K4, épsilon, ε, es el factor de emisividad del cuerpo, que es 

un número (sin unidades) con valores entre 0 y 1, y representa la propiedad superficial del 

cuerpo, haciéndolo más opaco o más reflectante a la radiación. La emisividad de un espejo 

vale 0 y la del cuerpo negro vale 1. La emisividad de las pieles humanas valen todas más o 

menos lo mismo, con un valor muy cercano a 1, A es el área del cuerpo expuesta a irradiar o 

recibir radiación. La radiación depende fuertemente de la temperatura del cuerpo, ya que 

está elevada a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Las unidades de este 

cociente, son unidades de potencia.  

)watt(W
t

Q











 

   

o cualquier otro cociente entre unidades de energía y tiempo, por ejemplo, calorías por 

minuto. 

 

En general, los cuerpos irradian y absorben energía radiante simultáneamente. El balance 

neto, o potencia neta, puede obtenerse en forma aproximada de esta manera: 

 

 44

ea TTA
t

Q
 


 

 

donde Ta es la temperatura absoluta del ambiente en que se halla el cuerpo (temperatura 

de absorción) y Te es la temperatura absoluta de la superficie del cuerpo (temperatura de 

emisión). 

  

Primer Principio de la Termodinámica 

 

El Primer Principio de la Termodinámica establece que la energía del universo se mantiene 

constante. En otras palabras, toda la energía que recibe un sistema es porque la recibe de 

su entorno y viceversa, que es lo mismo que decir que cuando se cambia el estado de un 

sistema, puede estar involucrada la transferencia de calor Q y/o de trabajo W. Esas 

transferencias de energía se traducen en el cambio de la energía propia del sistema, que se 

conoce como su energía interna (U) que es, ni más ni menos que la energía contenida en su 

estructura, en los enlaces de las moléculas que lo conforman, en sus vibraciones, en sus 

movimientos 

  PotencialEnergíaCinéticaEnergíaU  

 

Como se discutió previamente, tanto Q como W dependen de la trayectoria del proceso. Sin 

embargo, la diferencia del calor y el trabajo definen una función de estado, que es, como 

hemos mencionado la diferencia de energía interna del sistema (U). En ecuaciones,  

 

WQU   
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Dado que el trabajo puede ser de varios tipos, que contribuyen al estado del sistema, el 

término W se puede desglosar en diferentes tipos: 














  ii neVPQU   

Donde el trabajo W en este ejemplo se compone de tres términos, siendo PV la 

contribución al trabajo de expansión-contracción,  es el potencial eléctrico, e la carga 

(e define el trabajo eléctrico), i es el potencial químico del soluto “i”, y ni el número de 

moles del mismo (ini define el trabajo químico).  

 

Dado que como hemos dicho el primer principio establece que la energía del universo se 

debe mantener constante, no nos sorprenderá concluir que: 

 

entornosistema UU    

 

Es decir, que nada se pierde. Lo que sale del sistema pasa al entorno y viceversa.  

 

Entalpía 

 

Comúnmente es mucho más sencillo medir los cambios a presión constante, dado que de por 

sí estamos siempre sometidos a la misma presión. Si la presión se mantiene constante 

podremos decir que:  

 

VPQUó,WQU PP    

Resultando que  

VPUQP    

 

Al calor intercambiado a presión constante QP lo definiremos como una nueva función 

termodinámica llamada Entalpía (H), cuya variación es H.  

 

En cuanto a su valor absoluto, la entalpía (H) se puede definir como: 

  

VPUH   

 

Pero, como con la energía interna, la Termodinámica sólo puede medir las variaciones de 

entalpía, que se describen considerando la presión constante como: 

 

VPUH    

 

Los procesos a presión constante que absorben calor son endotérmicos y el valor de H es 

positivo, y si liberan calor son exotérmicos y su H es negativo. En la Tabla siguiente, 

colocamos como ejemplo la entalpía asociada a algunos procesos. 

 

 

 

 

 

 



 17 

Cambios de entalpía de algunos cambios de fase y reacciones químicas 

 

Cambio de fase o reacción 

 

H, kcal T, °C 

 

H2O(s) = H2O (l) 

H2O(s) = H2O (l) 

Br2(l) = Br2 (g) 

CO + ½ O2(g) = CO2 (g) 

 

 

1,44 

9,71 

7,68 

-67,63 

 

0 

100 

59 

25 

 
NOTA: Fíjense en la Tabla que las reacciones tienen sus componentes acompañados de una sigla en 

paréntesis que indica el estado físico del compuesto en la reacción. Por ejemplo, en la primera, el agua 

sólida (s), o sea hielo, pasa a agua líquida (l) con absorción de calor (H positivo). 

 

El Segundo Principio de la Termodinámica 

 

El Segundo Principio de la Termodinámica puede enunciarse de la siguiente forma: Los 

procesos naturales o espontáneos tienen lugar en la dirección hacia el equilibrio, y se 

detienen sólo cuando lo alcanzan, o en otras palabras, la Entropía del universo tiende a 

aumentar. 

 

Introduciremos aquí una nueva función de estado: la Entropía. La entropía es una función 

de estado que da idea del desorden de un sistema. Originalmente se la definió mediante la 

introducción del concepto de procesos reversibles (ideales), es decir, de procesos que 

tienen lugar en forma infinitamente lenta a través de infinitos estados de equilibrio 

(procesos ideales). La variación de entropía (S), para un proceso reversible se la define 

por la relación: 

T

Q
S rev  

 

Donde S es la entropía, Qrev es el calor asociado al proceso reversible. Dado que S es una 

función de estado, un cambio de S (S) sólo depende de los estados iniciales y finales del 

sistema, siendo su valor independiente de la trayectoria recorrida. Sin embargo, para una 

transición dada la cantidad de calor intercambiado entre el sistema y el entorno es inferior 

cuando el proceso es reversible que cuando es irreversible. Por ello, para un proceso 

irreversible 

T

Q
S rev  

 

Se dice por esto que en los procesos reales o espontáneos existe un calor “no compensado” 

que no se ve reflejado en el intercambio, pero que ocurre en el sistema, por lo que S será 

mayor que Qrev/T. Es importante destacar en este planteo que la Termodinámica no se ocupa 

del tiempo que lleve un proceso dado, o de su velocidad. Por ejemplo, aunque la palabra 

espontáneo sugiere comúnmente un elemento de tiempo, en Termodinámica, un proceso se 

considera espontáneo cuando obedece a la ecuación anterior, y por lo tanto va a ocurrir, a 

pesar de que su velocidad pudiera ser cero y en conclusión puede tardar un tiempo infinito, 

tanto que no lo veamos nunca en toda nuestra vida. 
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En síntesis, para los procesos reversibles (ideales) diremos que,  

 

STQ
T

Q
S rev

rev    

 

mientras que para los procesos reales (irreversibles): 

 

STQ
T

Q
S rev

rev    

 

Los procesos para los cuales S < Qrev/T están prohibidos, o sea, no son espontáneos y se 

los denomina procesos no naturales (habría que entregar energía externa para que 

ocurran). 

  

Además de entender a la entropía desde una visión matemática, de la relación entre el calor 

y la temperatura, podemos apelar a la visión de “orden” del sistema que en realidad está 

íntimamente asociado al calor intercambiado (y así explicar el “calor no compensado”). 

Desde un punto de vista del estado de ordenamiento del sistema, los procesos espontáneos 

ocurren siempre que el desorden del universo aumente (Clausius: “la entropía del universo 

siempre aumenta”). Por ejemplo, si colocamos un terrón de azúcar en una taza de té, las 

moléculas de sacarosa estarán altamente ordenadas en el terrón. En la medida que la 

sacarosa difunde y se disuelve, se distribuirá en el volumen de la taza, hasta llegar a un 

punto de equilibrio, donde esté homogéneamente distribuida. Por lo tanto, cuando el 

sistema alcance el equilibrio habrá llegado a su estado de máximo desorden. En este punto, 

la entropía habrá llegado a su máximo valor posible.  

 

La Entropía y el Segundo Principio 

 

La formulación del Segundo Principio de la Termodinámica que define a la entropía dice que 

en cualquier transformación, la entropía del universo aumenta: 

  

      0universoS  

    

Veamos un ejemplo sencillo.     

  

En un vaso se introducen un volumen la mitad de agua caliente (ac) y la mitad 

de agua fría (af). El calor que el agua caliente le cede al agua fría, es igual al 

calor que el agua fría recibe del agua caliente. Después de mezclarse 

suficientemente ambas partes terminan a una misma temperatura diferente 

de las dos iniciales. 

 

El agua fría aumentó su entropía y el agua caliente la disminuyó. Sin embargo, en valor 

absoluto, el aumento de la entropía del agua fría es mayor que la disminución de la 

caliente... por lo que la entropía total del sistema habrá aumentado. 

 

¿De dónde salió esa “entropía adicional”? La respuesta es que ha sido creada durante el 

proceso de mezcla. Y ya no puede volverse atrás: esa cantidad de entropía recién creada ya 

no puede ser destruida, el universo deberá cargar con ese aumento por toda la eternidad. 

En símbolos: 



 19 

0 afac SS   (con ΔSac < 0 y ΔSaf >  0 ) 

 

El signo de la variación de entropía (o sea, su aumento o disminución) lo da el numerador de 

la definición de S, ya que el denominador (la temperatura absoluta) es siempre positiva. 

Por lo tanto si un cuerpo cede calor, disminuirá su entropía (ΔS < 0) y si un cuerpo recibe 

calor, aumentará su entropía (ΔS > 0). 

 

Eficiencia o rendimiento 

 

El concepto de eficiencia, e, en Termodinámica es lo mismo que rendimiento 

(conceptualmente hablando) similar al del lenguaje coloquial. Una máquina (como un negocio) 

es más eficiente cuanto mayor sea el beneficio y cuanto menor sea el costo o la inversión. 

En el caso de la máquina frigorífica el beneficio es claramente calor extraído de la fuente 

fría (el gabinete de la heladera, la habitación con aire acondicionado, lo que sea) y la 

inversión es el trabajo del motor eléctrico que enchufamos a la corriente domiciliaria para 

recibir energía (eléctrica). 

W

Q
e 1  

 

Siendo e, la eficiencia del sistema. La eficiencia no tiene unidades (adimensional). 

  

Energía Libre 

 

Repasando, hemos visto el Primer y el Segundo Principios de la Termodinámica, que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

Primer Principio: La energía del universo es constante, y por lo tanto, no se crea ni se 

destruye, sólo sufre transformaciones. Lo que en ecuaciones se traduce en que, para un 

sistema termodinámico, todo cambio en su energía interna, va a ser medible por dos tipos 

de transferencia de energía, calor y trabajo, o sea:   

 

WQU   

 

Segundo Principio: Los procesos naturales tienden a proceder hasta alcanzar un estado de 

equilibrio o de máximo desorden, lo que es análogo a decir que la entropía del universo 

tiende a un máximo, de tal modo que 

0universoS  

 

con estos conceptos in mente, continuaremos aprendiendo Termodinámica. A pesar de que 

la Termodinámica clásica ha sido principalmente desarrollada con el Primer y el Segundo 

principios, la ecuación que define a los cambios de la energía interna no da ninguna idea de 

si un proceso ocurre espontáneamente o no. Si bien el Segundo Principio, a través de la 

entropía, sí provee de una herramienta (dirección del desorden hacia el equilibrio), es 

cierto que medir las variaciones de entropía del entorno, no es una tarea sencilla. Es por 

esto que Josiah Willard Gibbs introdujo una nueva función, que es de suma utilidad para 

evaluar la espontaneidad de los procesos, o en otras palabras, evaluar si los procesos 

pueden ocurrir o no, sin aporte de energía externa. Para comprender con un desarrollo 
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sencillo cuál es la importancia fundamental de esta función, partiremos del concepto de 

energía interna: 

WQU  . 

 

Cuando hemos hablado de trabajo (W), hasta el momento, nos hemos referido 

principalmente al trabajo de expansión-contracción (PV). Sin embargo, no era éste el 

trabajo que ocupaba la mente de Gibbs, quien estaba interesado en aquel trabajo “útil”, que 

fuera distinto del trabajo de expansión. Para ver de qué trabajo estamos hablando, 

reemplazaremos Q por TS (del Segundo Principio) y al trabajo W, lo desglosaremos en 

tres de los tipos de trabajo principales. Los tipos de trabajo que estudiaremos en esta 

clase serán: el trabajo de expansión-contracción que ya hemos visto (PV, presión-

volumen), el trabajo eléctrico (qe, potencial eléctrico (letra griega psi)-carga eléctrica 

qe) y el trabajo químico (ini, potencial químico de la especie i (i, letra griega “mu”)- masa 

en moles de dicha especie). Así, se obtiene:  
 

 
i

iie nqVPSTU   

NOTA: el término ΣμiΔni se lee como sumatoria (de cada especie i) del producto entre el 

potencial químico (i) de la especie i multiplicado por la variación en el número de moles de 

esa especie. Por ejemplo, si habláramos del potencial químico aportado por la variación en el 

número de moles del NaCl (cloruro de sodio, sal de mesa), la sumatoria se reduciría a 

NanNa + ClnCl que equivale a la suma del potencial químico del Na+ multiplicada por la 

variación en el número de moles del Na+ más el potencial químico del Cl- multiplicado por la 

variación en el número de moles del Cl-.  

 

Entendido el significado de la ecuación anterior, todo el trabajo distinto del de expansión-

contracción, lo llamaremos trabajo útil, o energía libre de Gibbs (G)*, de tal modo que 

reemplazaremos esos términos por G y obtendremos la siguiente igualdad: 

 

GVPSTU    

 

Ahora, despejemos G: 

STVPUG    

 

Si recordamos que la suma de la energía interna más el trabajo de expansión, se conoce 

como entalpía H =  U + PV, podemos reescribir la última ecuación como: 

 

  STHG T,P    

 

NOTA: (G)P,T simplemente significa variación () de la energía libre de Gibbs (G) a P y T 

constantes. La energía libre de Gibbs tiene un papel fundamental en el conocimiento de las 

reacciones químicas y de todas las transformaciones de interés en la Biología (y por ende 

los seres humanos). La van a aplicar en disciplinas como la Bioquímica, Fisiología, 

Farmacología, etc. También es útil comentar que existe otra energía libre, de Helmholtz, 

definida a temperatura y volumen constantes, de la que no nos ocuparemos en este curso. 

 

Resumiendo, la espontaneidad de un proceso está determinada por la Energía Libre de 

Gibbs, o sea la sumatoria de dos funciones termodinámicas: los cambios de la Entalpía y la 

Entropía del sistema (no del entorno!). Esto quiere decir, el calor y el desorden asociados al 
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sistema en estudio. La temperatura, contribuirá en muchas situaciones de una forma no 

despreciable, al término entrópico.  

 

Condiciones de equilibrio y procesos espontáneos 

 

Existen muchos procesos químicos que ocurren a lo largo de caminos donde todo el trabajo 

ocurrido es del tipo expansión-contracción. En estos casos el trabajo útil o energía libre de 

Gibbs será igual a 0 (G = 0), es decir que no hay trabajo útil. Casos en los que el trabajo 

útil es distinto de cero, incluyen, por ejemplo, el trabajo eléctrico, magnético, químico, 

entre otros. Distinguiremos tres casos para el valor del trabajo útil G, que veremos a 

continuación: 

 

(1) Un proceso o una reacción está en equilibrio cuando se cumple que: 

 

0G  

 

Esto significa que cuando un proceso está en equilibrio no hay trabajo útil que se pueda 

realizar. Esto es característico de un sistema en equilibrio termodinámico, que veremos en 

las siguientes secciones en mayor detalle. 

 

(2) Un proceso será espontáneo en la dirección en que se escriba siempre que  

 

0G  

 

En estos casos, el proceso libera energía al entorno, y se dice que es exergónico (ojo! no 

confundir con exotérmico que sólo habla del calor de la reacción y no de su espontaneidad). 

 

(3) Por el contrario un proceso será NO espontáneo cuando 

 

0G  

 
Espontaneidad de un proceso. En la figura se puede ver un 

bloque ascendiendo por una pendiente (gana energía 

potencial). El proceso de ascenso, requerirá que se le 

suministre energía, y por lo tanto, su G será positivo y 

será un proceso no espontáneo. Sin embargo, la caída del 

bloque por la pendiente, será un proceso espontáneo 

impulsado por la fuerza de gravedad, y por ende el G 

asociado será negativo (entrega energía al entorno), será 

un proceso exergónico.   

 

En estos casos, el proceso no ocurriría espontáneamente y absorbería energía del entorno 

para ocurrir, por lo que se dice que este proceso es endergónico (ojo! no confundir con 

endotérmico que sólo habla del calor de reacción y no se su espontaneidad). 

 

Veamos esto con un ejemplo. Si tenemos que subir un bloque por una colina, este proceso 

requerirá el aporte de energía, dado que todos sabemos que no sube por sí mismo. Por lo 

tanto, el proceso de subida será no espontáneo, en otras palabras, será un proceso 

endergónico (G > 0), al que le tenemos que suministrar energía provista por el entorno (en 

este caso, la energía podría ser provista por una persona que moviera la roldana de la polea 

en la cima de la colina). Cuando llegue a la cima, si soltamos el cuerpo, el mismo descenderá 



 22 

espontáneamente impulsado por la fuerza de gravedad. Este es un proceso exergónico, cuyo 

G será menor que cero. En cualquiera de los puntos de equilibrio el G = 0.  

 

Fuerzas impulsoras de reacciones 

 

Una pelota se cae de una colina por gravedad y el equilibrio existe sólo cuando la energía 

potencial llega a un mínimo en el punto más bajo de la colina. Por analogía, se podría esperar 

que la dirección en la que se encuentre un equilibrio termodinámico sea aquel en el cual 

exista la menor energía. A nivel biológico podemos estar interesados en si un proceso 

determinado, como por ejemplo la unión de un ligando a una enzima que se muestra en la Fig. 

a continuación, es espontánea o no. De la definición de G, se puede ver que los procesos 

tienden a proceder hacia el estado de menor energía libre (y máxima entropía). 

  

 
 
Espontaneidad del proceso en interacciones enzima-ligando. Para que la interacción entre una enzima 

y su ligando sea espontánea, el G asociado deberá ser menor que cero. Esto se relaciona con una 

contribución entálpica (que podrá ser positiva o negativa) y una contribución entrópica que podrá ser 

mayor o menor a cero.  

 

Hemos dicho que G = H - TS y entonces la dirección de los procesos reales lo convierte 

en 

  0 STHG T,P   

 

Veamos la ecuación: si bien es deseable una disminución de H (H < 0, reacción 

exotérmica) para que el proceso sea espontáneo, el aumento de S (o un S positivo) también 

contribuye a la espontaneidad del proceso. No hay que olvidarse que la temperatura es un 

factor que da idea de la importancia relativa de la variación de entropía, respecto a la 

variación de entalpía. A bajas temperaturas H es más relevante, mientras que a altas 

temperaturas, lo es S. 

 

Influencia de la entalpía y entropía en la energía libre de Gibbs 

 

Condición H S Reacción Procede 

1 < 0 > 0 Siempre 

2 < 0 < 0 cuando T es baja 

3 > 0 > 0 cuando T es alta 

4 > 0 < 0 Nunca 

 

La Tabla es un resumen de las posibles combinaciones de H y S. Hay que mencionar en 

este punto, que no hay seguridad de que una reacción ocurra en un tiempo observable 
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aunque termodinámicamente sea espontánea ya que no hay ninguna predicción sobre las 

velocidades de la reacción.  

 

Recordemos también que la condición de equilibrio es que G = H - TS = 0 lo que es lo 

mismo que decir que: 

STH    

 

Los dos términos son, por lo tanto, exactamente iguales en el equilibrio. Si ambos son 

positivos, la tendencia hacia una mayor aleatoriedad, medida por TS, es suficiente para 

compensar la naturaleza endotérmica de la reacción (H > 0). Si ambos son negativos, el 

carácter exotérmico de la reacción sólo compensa la disminución de la aleatoriedad. 
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Ejercicios Unidad 4: La Termodinámica de los Seres Vivos 
 

1. ¿Qué es la Energía? ¿Podría sugerir cuál es su origen?  

 

2. ¿Podría identificar diferentes formas de energía?  

 

3. Defina energía interna. Dé un ejemplo.  

 

4. Explique el Primer Principio de la Termodinámica.  

 

5. ¿Cómo podría demostrar que la energía interna es independiente de la trayectoria 

utilizando los Principios de la Termodinámica? 

 

6. ¿Qué es la entalpía de un sistema? ¿Qué representa su valor para los líquidos y por qué? 

 

7. ¿Qué se quiere decir con propiedades intensivas y extensivas? Dé ejemplos. 

 

8. ¿Qué se entiende por equilibrio termodinámico? 

 

9. Defina procesos reversibles e irreversibles y dé un ejemplo de cada uno.  

 

10. Explique qué es el estado (termodinámico) de un sistema y el de una variable de estado.  

 

11. ¿Puede definir a la Termodinámica?¿Qué variable de estado es esencial en su 

definición? 

 

12. Tiene agua en tres estados de 

agregación, sólido (izquierda), líquido 

(medio) y gaseoso (derecha). Responda 

justificando: ¿Cómo es el ∆H (positivo o 

negativo) asociado a cada transición 

entre los tres estados de agregación? 

Suponiendo su paso del estado sólido, al 

líquido y luego al gaseoso, ordénelos de mayor a menor entropía. 

 

13. Supongamos que quiere estudiar el intercambio de 

calor entre el interior y el exterior de una casa. ¿Cuál 

sería el sistema y cuál el entorno de su estudio? ¿Es 

el flujo de calor entre la casa y el exterior un proceso 

reversible o irreversible? ¿Hacia dónde fluye el calor, 

y por qué mecanismos? ¿Qué ocurrirá entre la ∆Scasa 

y la ∆Sexterior con las ventanas cerradas y abiertas? 

¿Qué ocurrirá si apagamos la calefacción? 

 

14. Asigne valores de H y S para reacciones hipotéticas con las unidades 

correspondientes, para obtener: G = 0; G < 0; G > 0. Considere una temperatura de 

37°C. Mencione en cada caso si corresponden a reacciones en equilibrio, espontáneas o no 

espontáneas. 
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15. ¿Qué cantidad de calor se necesita para calentar 50 g de cobre (Cu) desde 20°C hasta 

70°C? (Dato: cCu = 0,389 J/°C.g) 

 

16. Si se suministran 1.530 calorías a 45 ml de agua a 14°C, ¿cuál será la temperatura final 

del agua? (Dato: cH2O = 1 cal/°C.g) 

 

17. Una kcal de calor eleva la temperatura de 200 g de hierro (Fe) en 46,7°C. Calcular el 

calor específico del hierro.  

 

18. Calcule el aumento de entropía que acompaña la fusión de 100 g de hielo si la variación 

de energía libre es - 56,7 cal. (Dato: calor de fusión = 79,8 cal/g). 

 

19. Indique el signo del cambio de entalpía durante la vaporización, condensación, y fusión 

para el agua.  

 

20. Calcule el trabajo realizado por un mol de un gas ideal cuando se calienta a presión 

constante de 0°C a 200°C.     

 

21. Calcule el volumen final de un mol de un gas ideal inicialmente a 0°C y 1 atm de presión si 

se absorben 2.000 cal de calor durante una expansión isotérmica reversible. 

 

22. ¿Cuál es el cambio de energía interna (U) para el proceso en donde se entregan 600 J 

de trabajo a un sistema que va a emitir 250 J de calor? 

  

23. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema para un determinado proceso donde 

se añaden 6.000 J de calor al mismo, mientras hace trabajo de expansión equivalente a 

9.000 J contra la atmósfera circundante?  

    

24. Calcular el Q, W, ΔU y ΔH para la expansión isotérmica reversible de un mol de un gas 

ideal a 37ºC a partir de un volumen de 20 dm3 a un volumen de 30 dm3. 

 

25. Defina y escriba la ecuación que define a la energía libre de Gibbs tomando como base 

las variables temperatura, entropía y entalpía. 

 

26. ¿Cuál de las siguientes relaciones indica equilibrio? 

 
G > 0; H = TS; Hentorno/T = 0; U = Q – PV; G = H - TS. 

 

27. Diga qué cambios de temperatura haría para que la reacción sea espontánea 

 

Si tanto H como S son positivas. 

Si H es positiva y S es negativa. 

Si H es negativa y S es positiva. 

Si H es negativa y S es negativa. 

 

28. La reacción )()()( 23 gCOsCaOsCaCO   tiene ΔH = 177,8 kJ/mol y ΔS= 160,5 

J/K ∙ mol. Predecir la espontaneidad de la reacción a temperatura ambiente y a 1.000C. 

Nota: Los circulitos indican valores estándar de la reacción, 1 mol de las sustancias, a 1 atm. 
 

 


