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BIOFÍSICA

Clase 12.

Unidad 4: Calor y Temperatura
Curso de Ingreso a FCM-UNSE, 2017

• El estudio de los cambios de
energía en un sistema, los
efectos del trabajo, y/o el flujo
de calor

• El movimiento de la energía
“térmica” (calor)

• El flujo de calor es requerido,
salvo algunos procesos de
redistribución molecular

¿Qué es la Termodinámica?
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La energía se puede definir como la causa que produce
un cambio del estado de los cuerpos, o la capacidad de
producir trabajo.

¿Qué es la Energía?

Los cambios de estado a través de intercambios
energéticos, ocurren mediante transferencia de calor y/o
de trabajo.

Sistema, Entorno y Universo

Un sistema termodinámico es una porción del universo
que tomamos para su estudio , separada de su entorno,
por una frontera o límite, que puede ser real o artificial,
donde ocurren los intercambios de calor y trabajo.
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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.

Tipos de Sistema
Dependen de lo 

que 
intercambian !!!

Propiedades de un Sistema

Propiedad Extensiva. Depende
del tamaño de la región en que
se mide.
Ejemplos: el volumen (V), y el
número de moles (n).

Propiedad Intensiva. Tienen
características iguales en
todas partes del sistema (c, P,
T).
Ejemplo: La concentración (c)
es una propiedad intensiva.

Propiedad Extensiva

Propiedad Intensiva
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Propiedades Intensivas y 
Extensivas

•Toda propiedad intensiva está conjugada con una
propiedad extensiva.

Propiedad Intensiva Propiedad Extensiva

Presión (P) Volumen (V)

Potencial Eléctrico (ψ) Carga (e)

Temperatura (T) Entropía (S)

Potencial Químico (µ) Moles (n)

Si un cuerpo A está a la misma temperatura que un
cuerpo C, y el cuerpo B está a la misma temperatura que
el C, entonces el cuerpo A estará a la misma temperatura
que el cuerpo B, o sea que existe equilibrio térmico entre
A y B.

Equilibrio Térmico
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Energía Térmica vs 
Temperatura

• La energía térmica es la energía cinética media en tránsito 
de un objeto a otro (o dentro del mismo) debido a diferencias 
de temperatura. Sus unidades son el Joule o la caloría.

• La temperatura representa la energía cinética media de las 
partículas de un objeto, y es independiente de la cantidad 
total de partículas. Sus unidades son oC o K, entre otras.

Temperatura 1 Temperatura 2

Calor

>

•1818 – 1889
•Físico Británico
•Su investigación llevó a 
establecer el principio de 
conservación de la energía.
•Determinó la cantidad de 
trabajo necesario para 
producir una unidad de 
energía. 

James Prescott Joule
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Equivalente Mecánico del Calor

F

m

∆x

Se probó que
1 cal = 4,184 J

1 kg H2O

∆T = 1oC

Q = W = F∆x = 4,184 J

Experimento de Joule

El calor es una forma de energía que se intercambia entre
un sistema y el medio ambiente. Fluye espontáneamente
desde regiones de mayor a aquellas de menor
temperatura.

Cuando un cuerpo gana calor y aumenta su temperatura o
cuando cede calor y disminuye su temperatura se ha
intercambiado Q en forma de calor sensible.

Transferencia de Calor

50 ˚CQ300 ˚C
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Radiación •Directamente de la fuente al medio

•Estático

•Desde la fuente a un material                                                                                                
intermedio, y desde ahí al medio

•Estático 

•Por movimiento de un 
fluido que transporta calor

•Dinámico

Convección

Conducción

Transferencia de Calor

Radiación: Desde la piel al medio circundante (asumiéndolo 
estático)

Conducción: Desde los tejidos sub-epidérmicos al medio 
exterior, conduciéndose a través de las capas tisulares                               

Convección: A través del flujo sanguíneo desde el corazón y 
los tejidos, pasando por arterias, arteriolas y capilares 
hacia la superficie corporal 

Transferencia de Calor
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Transferencia de Calor

Desde la fuente a un material                                                                                                
intermedio, y desde ahí al medio.

Conducción. Ley de Fourier.

t

Q
movimiento

∆
=
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kQ
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Radiación. Ley de Stefan-
Boltzmann

La radiación que transporta el calor no necesita de materia
para desplazarse dado que lo hace como radiación
electromagnética.

4
TA

t

Q
×××= εσ

∆

Sigma, σ, 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. Temperatura
absorbida (T

a
), temperatura emitida, (T

e
).

)watt(W
t

Q
=






∆

( )44

ea
TTA

t

Q
−×××= εσ

∆

•Por movimiento de un material 
(fluido) que transporta calor

•Dinámico

Convección
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Una versión sencilla del proceso
de convección es la Ley del
enfriamiento de Newton.

Convección

))(( ambcuerpo TtTAh
dt

dQ
−××−=

Esta ley establece que la velocidad de pérdida de calor de un
cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas
entre el cuerpo y su entorno. El coeficiente de transferencia
de calor h, es una constante (lo que es cierto para la
conducción térmica descripta por la ley de Fourier, pero sólo
parcialmente cierto para el flujo convectivo).

200 ˚C 30 ˚C

Q

Caloría: es la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 g 
de agua para que suba 1 ˚C. Es decir que el CeH2O es 1 
cal/g°C

TCQ ∆×=

TmcQ
e

∆××=

if TTT −=∆mcC
e
×=

(ce = Calor específico)

Capacidad calorífica

Calor Sensible
Es el calor asociado a un cambio 
de la temperatura.
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Es la cantidad de calor utilizada para cambiar el estado 
de agregación de 1 g de una sustancia.

Este intercambio de calor no se traduce en una variación 
de temperatura, por ello se llama “calor latente”.

Calor Latente y Cambio de 
Estado

mLQ ×=

Si se calcula el calor asociado a la fusión, utilizaremos el calor
latente de fusión (LF) y si es asociado a la ebullición, será el calor
latente de vaporización (LV).

BIOFÍSICA

Clase 13 
Unidad 4: Primer Principio
Curso de Ingreso a FCM-UNSE

2017
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Funciones de Estado
La temperatura, que estudiamos la 
clase pasada, 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.

Las funciones de estado, como su nombre lo 
indica, sólo dependen del estado del sistema 
y no del recorrido o transformaciones 
ocurridas para alcanzarlo.

SistemaQ W

Un sistema cerrado solo intercambia energía con el medio.

No intercambia materia, pero sí puede intercambiar energía 
en forma de calor (Q) y/o trabajo (W).

El contenido de energía total de un sistema (sin considerar la energía 
potencial de posición) se define como U (energía interna).

Sistemas Cerrados
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La Energía Interna, U, es una función de estado.

Para una función de estado su variación no depende del camino
recorrido, sino solamente de sus estados inicial y final.

Definimos la variación de energía interna entre los estados A y B como,

A B

Energía Interna

AB
UUU −=∆

SistemaQ W

U es una función de estado, pero Q y W no lo son.

Energía Interna

WQU −=∆



18/3/2017

14

Primer Principio: 
Conservación de la Energía

La energía interna total de un sistema (U) sólo puede
cambiar (y ser observada), como resultado de la
ganancia o pérdida de calor (Q) y/o la realización de
trabajo (W) en o por el sistema.

WQU −=∆

Es decir, la energía se transforma de calor a trabajo
y viceversa. Nunca se destruye, sólo se transforma.

Energía Potencial
Energía Cinética 0

21
==++ ∑

N

i

i
UUU ∆∆∆ L

q
w

Primer Principio 
Conservación de la Energía
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Todo trabajo implica un cambio de estado, y
consiste en una modificación de los parámetros de
un cuerpo, o su estado de movimiento en el
espacio.

Hay tantas formas de trabajo como las hay de
energía.

Recordemos qué es el Trabajo

Trabajo
Un sistema puede realizar trabajo mecánico, eléctrico, químico, u otros. 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.

El trabajo mecánico W es, en ecuaciones,

dFW ×=

r

Un sistema intercambia energía en forma de calor, siendo
positivo cuando lo recibe del entorno, y negativo si lo cede.
La energía calórica no es una función de estado.
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Cuando un gas se expande y mueve un pistón de área A por una distancia
∆L, se realiza trabajo igual a ∆L x F, donde F = A x P

ext
(recordar que la

presión es P = F/A, siendo F = fuerza).

dFW ×=

→

APF
ext
×=

→

VPdAPW
extext

∆×=××=

VPW ∆×=

Trabajo de Expansión

Sistemas Abiertos
Intercambian energía y materia

Cambio de Energía interna

Calor Trabajo de 
expansión

Trabajo 
eléctrico

Contribución de los 
componentes químicos, 
potencial químico y número 
de moles (ver más adelante)

( )L+++−= ∑ iie
nqVPQU ∆µ∆ψ∆∆

WQU −=∆ Distintos tipos de 
Trabajo
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Entalpía 

Si consideramos únicamente el trabajo de expansión:

VPQU

WQU

∆∆

∆

×−=

−=

VPUQ
P

∆∆ ×+=

HQ
P

∆=

El calor intercambiado a presión constante (Q
P
) se

denomina variación de entalpía (∆H)

(otra función de estado !!!!)

H2O (l)  +  energía  � H2O (g) ∆H = 44 kJ/mol
Calor de vaporización

Ej. Proceso Físico

¿Qué ocurre con el proceso inverso?

∆H = - 44 kJ/mol 

Proceso o reacción endotérmica ∆H > 0 (+)

H2O (g) � H2O (l) +  energía 

Proceso o reacción exotérmica ∆H < 0 (-)

H2O(l)  � H2O(s)¿Endotérmica o exotérmica?

Ejemplos de Entalpía
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Diagrama entálpico de la glucosa. Laboratorio vs. Metabolismo

Cambios de Entalpía (∆H) 

mol/kcal5,393H −=∆

Oxidación del carbono a presión constante (∆H)

molkcalgCOgOsC

QgCOgOsC
r

/5,393)()(2)(

)()(2)(

22

22

+⇒+

+⇒+

)g(NO2mol/kcal9,33)g(O2)g(N

)g(NO2Q)g(O2)g(N

222

222

⇒++

⇒++

Oxidación del nitrógeno a presión constante (∆H)

mol/kcal9,33H =∆

Reacción exotérmica Reacción endotérmica

Q
reacción

< 0 Q
reacción

> 0

∆U < 0 ∆U > 0

∆H < 0 ∆H > 0

Cambios de Entalpía (∆H) 
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BIOFÍSICA

Clase 14. 
Unidad 4: Segundo Principio de la 
Termodinámica
Curso de Ingreso a FCM-UNSE, 2017

Procesos Reversibles
Procesos en equilibrio
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Procesos Termodinámicos 
Reversibles

Ley cero. Concepto de
temperatura. Dos cuerpos en
equilibrio termodinámico no
intercambian energía (equilibrio
térmico)

Primera Ley. Definición de la
energía interna (U), cuyos
cambios se producen como calor
(Q) o trabajo (W) con el entorno

Procesos en equilibrio

Distinción entre el 1er y 2do

Ppios de la Termodinámica

La primera ley postula que toda entrada de energía
por calor a un sistema, puede ser expulsada como
trabajo. Sin embargo, en un motor térmico en el que
una sustancia se somete a un proceso cíclico, sólo una
parte de la energía aportada por el calor puede ser
convertida en trabajo (segunda ley).

SistemaQ W
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Distinción entre el 1er y 2do

Ppios de la Termodinámica

Toda forma de trabajo (W) se puede convertir en
calor (Q), pero lo opuesto, no ocurre sin ciertas
restricciones.

No todo el calor se puede convertir en trabajo. Esta
es la primera definición del Segundo Principio de la
Termodinámica.

SistemaQ W

Postulado de Kelvin-Planck

Es imposible construir una máquina
térmica que, funcionando en un
ciclo, produzca una cantidad de
trabajo igual a la energía aportada
por calor desde un reservorio
caliente (eficiencia 1).
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Postulado de Clausius
Rudolf Clausius, físico alemán, 1822 – 1888) 

Es imposible construir una máquina
térmica cíclica cuyo único resultado
sea transferir energía calórica
continuamente desde un objeto a
otro que esté a una temperatura
más alta sin entrada de energía en
forma de trabajo.

La energía no se transfiere
espontáneamente por calor de un
objeto frío a uno caliente.

Primera definición del 2do Principio de la Termodinámica 

Ciclo de 
Carnot

a) En el proceso A�B, el gas se expande 
isotérmicamente, en contacto con un 
reservorio a Th. El gas absorbe energía 
Qh.

b) En el proceso B�C, el gas se expande 
adiabáticamente (Q = 0), pasando de 
Th a Tc, haciendo trabajo W para 
levantar el pistón.

c) En el proceso C�D, el gas se comprime 
isotérmicamente, en contacto con un 
reservorio a Tc < Th, expulsando Qc, y 
trabajo.

d) En el proceso D�A, el gas es 
comprimido adiabáticamente.
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Diagrama PV para el ciclo de Carnot. El
trabajo neto realizado, Weng, es igual a
la energía neta transferida a la máquina
de Carnot en un ciclo, |Qh| - |Qc|.

Obsérvese que el ∆Eint = 0 para el ciclo.

Ciclo de Carnot

||

||
1

||

||||

|| h

c

h

ch

h

eng

Q

Q

Q

QQ

Q

W
e −=

−

=−=

h

c

h

c

T

T

Q

Q
=

||

||

h

c

Carnot
T

T
e −=1

Sadi Carnot, físico e ingeniero francés,
1796-1832.

Procesos Irreversibles

Los procesos naturales son irreversibles, es decir, no
ocurren continuamente en situaciones de equilibrio, y
no pueden revertirse espontáneamente.
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Los procesos naturales son
espontáneos y tienen lugar sólo en
la dirección hacia el equilibrio y se
detienen cuando se alcanza este
estado, independiente del tiempo
transcurrido.

Espontáneo
No Espontáneo

2do Principio de la 
Termodinámica

Entropía
Entenderemos entonces a la Entropía como una función
termodinámica que mide el grado de desorden de un
sistema dado. Se simboliza con la letra S.

Menos entropía Más entropía
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La entropía S es una función de estado, que
representaría una medida del grado de incertidumbre
que presenta un sistema termodinámico.

Un tiempo 
después…

Entropía

Entropía
La evolución natural de un sistema, es hacia su equilibrio,
llegando al estado de máximo desorden (máxima
entropía).

Menos entropía Más entropía

tiempo
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Como otras funciones de estado, la entropía no se puede
medir, pero sí, el cambio de entropía ∆S, que representa el
calor intercambiado Q, dividido por la temperatura absoluta
(K) a la cual se produce ese intercambio de calor.

Proceso isotérmico reversible Proceso isotérmico irreversible

Entropía:  ES 
función de 

estado

Calor: NO 
es función 
de estado

Calor no compensado, (Clausius)

T

Q
S rev

=∆

T

Q
S rev

>∆

2do Principio de la 
Termodinámica

BIOFÍSICA

Clase 15.
Unidad 4. Energía Libre
Curso de Ingreso a FCM-UNSE, 2017
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Hemos definido al cambio de la energía interna
como

WQU −=∆

Energía Libre de Gibbs

Sabiendo cómo se define entropía (S = Q/T), y las
distintas formas de trabajo existentes, podemos
escribir:









++−= ∑

i

iie
nqVPSTU ∆µ∆ψ∆∆∆

Q W

Energía Libre de Gibbs
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Entonces, Gibbs definió a la variación de energía libre G, 
como:

Cambio energético del sistema a P yT constantes.









++−= ∑

i

iie
nqVPSTU ∆µ∆ψ∆∆∆

Trabajo útil distinto 
del de expansión = ∆G

GVPSTU ∆∆∆∆ +−=

STVPUG ∆∆∆∆ −+=

H∆

( )
sistsistT,Psist

STHG ∆∆∆ −=

Energía Libre de Gibbs

Cambio energético del sistema a P yT constantes.

( )
sistsistT,Psist

STHG ∆∆∆ −=

Josiah Willard Gibbs

Energía Libre de Gibbs
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La energía 
libre de 

Gibbs (ΔG) 

SistemaSistema
STHG ∆∆∆ −=

En reacciones químicas

ESPONTÁNEOESPONTÁNEO

Termodinámica Biológica

La Energía Libre de Gibbs (ΔG) 

Si el ∆G es… El proceso es …

Negativo (la reacción es 
exergónica)

Termodinámicamente favorable

Cero (la reacción está en 
equilibrio)

Reversible, o sea en equilibrio

Positivo (la reacción es 
endergónica)

Termodinámicamente desfavorable 
(requiere energía externa)

CUIDADO: No confundir exergónico con exotérmico ni 
endergónico con endotérmico!!!!

∆G es el único criterio de espontaneidad

Termodinámica Biológica
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Ejercicios Unidad 4: La Termodinámica de los Seres Vivos 

 

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

 

El concepto de energía es difícil de definir. En general, se infiere de lo que “hace” la 

energía, más que lo que es la energía misma. Se define comúnmente a la energía como “la 

capacidad de un sistema para realizar trabajo”. Si bien esta definición es correcta, la 

energía no siempre está disponible para hacer trabajo (hay transferencias de energía que 

“se pierden como calor”). Por ende, podríamos decir que, en Física, la energía se podría 

considerar una propiedad de objetos que puede ser convertida en diferentes formas o ser 

transferida a otros objetos. En unidades del SI, la unidad de energía es el Joule, que se 

define "mecánicamente", como la energía transferida por trabajo mecánico a un objeto 

para moverlo una distancia de 1 metro con una fuerza de 1 Newton. 

 

Para los "sistemas cerrados" sin fuente externa o sumidero de energía, el Primera Principio 

de la Termodinámica establece que la energía de un sistema es constante a menos que la 

energía sea transferida dentro o fuera por trabajo o calor y que no se pierda energía en la 

transferencia. Esto significa que es imposible crear o destruir energía. Mientras que el 

calor puede convertirse en trabajo en una expansión isotérmica reversible de un gas ideal, 

para procesos cíclicos de interés práctico en máquinas térmicas, el Segundo Principio de la 

Termodinámica afirma que el sistema que hace el trabajo siempre pierde algo de energía 

como calor residual (postulado de Clausius). Esto crea un límite a la cantidad de energía 

térmica que puede trabajar en un proceso cíclico, un límite llamado energía disponible. Las 

energías mecánicas y otras formas de energía pueden transformarse en la otra dirección en 

energía térmica sin tales limitaciones. La energía total de un sistema se puede calcular 

sumando todas las formas de energía en el sistema. 

 

¿De dónde viene la energía? 

 

Prácticamente toda la energía que usamos se origina en el poder de los átomos. Proviene de 

las reacciones nucleares que tienen lugar dentro del sol o de fuerzas nucleares locales a 

nuestro propio planeta. Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural 

son formas concentradas de luz solar almacenada, dado que la energía solar se convierte en 

energía potencial de los enlaces químicos generados en la fotosíntesis de las plantas, y esta 

energía almacenada puede ser utilizada por combustión de las formas mucho más 

concentradas que resultan cuando la materia se convierte en combustibles fósiles después 

de millones de años bajo tierra. Una excepción al origen nuclear solar de la energía son las 

fuerzas gravitacionales que pueden ser aprovechadas por las mareas oceánicas. 

 

2. ¿Podría identificar diferentes formas de energía?  

 

Hay muchas formas de energía, dependiendo del contexto, tal como energía térmica, 

energía radiante, electromagnética, nuclear, etc., donde se derivan las definiciones que son 
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las más comunes. Las formas de energía más comunes incluyen la energía cinética de un 

objeto en movimiento, la energía potencial almacenada por la posición de un objeto en un 

campo de fuerza (que puede ser gravitacional, eléctrico o magnético), la energía elástica 

almacenada por el estiramiento de objetos sólidos, la energía química liberada cuando se  

quema un combustible, la energía radiante acarreada por la luz, y la energía térmica debido 

a la temperatura de un objeto. Todas las diversas formas de energía son convertibles a 

otros tipos de energía, recordando siempre la ley universal de conservación de la energía 

que dice que la energía no puede ser ni creada ni destruida, pero puede cambiar de una 

forma a otra. 

 

3. Defina energía interna. Dé un ejemplo.  

 

Todo sistema termodinámico en estado de equilibrio, tendrá una variable de estado 

denominada energía interna. Básicamente, la energía interna de una sustancia o un sistema 

puede también ser denominada energía térmica del mismo y se define como la suma de las 

energías cinética y potencial de las moléculas contenidas en el sistema. La energía cinética 

será debida al movimiento de cada una de las moléculas individuales del sistema, y este 

movimiento podrá ser vibracional, rotacional o translacional. El sistema tendrá además una 

energía potencial debida a la posición individual de esas moléculas. Por lo tanto, la energía 

interna (U), o energía del sistema, está dada por la suma de la energía cinética (Ec) y la 

energía potencial (EP) de sus componentes: 

 

PC EEU   

 

La energía interna es una propiedad extensiva, ya que dependerá del tamaño del sistema. 

No es posible determinar el valor absoluto de la energía interna del sistema por lo que, lo 

único que podemos determinar son los cambios de la Energía del sistema durante un proceso 

termodinámico dado. El cambio en la energía interna de un sistema será la diferencia entre 

las energías final e inicial del sistema durante el proceso. 

 

inicialfinal UUU   

 

Recordemos el Primer Principio de la Termodinámica, la conservación de la energía. Ahora 

consideremos un sistema sometido a un proceso no cíclico. Tendremos energía en forma de 

calor y energía en forma de trabajo, ambas involucradas en el proceso, es decir, ambas 

cruzan el límite del sistema e interactúan con el entorno. 
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Ahora debemos tener en cuenta que la energía neta se acumulará dentro del sistema en 

forma de energía interna. La Figura muestra un sistema, donde Q es la energía calorífica 

suministrada al sistema desde el entorno y W es la energía de trabajo proporcionada por el 

sistema al entorno. ¿Cuál será la energía neta transferida al sistema desde el entorno? 

 

 La respuesta será (Q - W), es decir, la energía neta (Q - W) se transferirá al sistema y se 

almacenará dentro, y producirá un cambio en la energía interna del mismo. 

 

WQU   

 

Cambio en energía interna = Calor agregado AL sistema – Trabajo hecho POR el sistema 

 

Ejemplo: Un vaso de agua a temperatura ambiente apoyado sobre una mesa no tiene energía 

aparente, potencial o cinética. Pero a escala microscópica es una masa de moléculas de alta 

velocidad que viajan a cientos de metros por segundo. Esta energía microscópica no 

cambiaría necesariamente si se arrojara el agua a través de la habitación, o sea cuando le 

superponemos un movimiento ordenado a gran escala sobre el agua como un todo. 

 

4. Explique el Primer Principio de la Termodinámica.  

 

El Primer Principio de la Termodinámica es simplemente el principio de conservación de la 

energía. Es imposible crear o destruir energía, tan sólo puede ser transformada de un lado 

a otro. O sea que la energía del universo es constante. 

 

       entornosistemaentornosistema UUUU   0  

 

Para explicarlo, podemos decir que los "sistemas cerrados" sin fuente externa o sumidero, 

tienen una energía constante, que será transferida desde o al entorno, a través de trabajo 

o calor (sin pérdida de energía en la transferencia). En breve, la energía que sale de un 

lado, debe ingresar en otro, si “sale” calor del sistema por ejemplo, se desplazará hacia el 

entorno. 

 

Recordatorio 1: El calor y el trabajo no son propiedades de un sistema, sino que son 

propiedades de procesos que transfieren energía a o del sistema. No podemos medir cuánto 

calor o trabajo hay en un objeto, sino cuánta energía se transfiere entre el objeto y el 

entorno durante un proceso dado. El calor y el trabajo son “positivos” o “negativos” 

dependiendo de dónde se hace la transferencia (ver la convención de signos para calor y 

trabajo tomada en el curso). 

 

Recordatorio 2: El calor no debe ser confundido con energía térmica, que está asociada al 

movimiento aleatorio de las moléculas dentro de una sustancia. La magnitud de la energía 

térmica de una sustancia se puede medir con un termómetro. Todas las sustancias tienen 
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energía térmica, pero no tiene sentido hablar de que una sustancia “tiene calor”. El calor es 

un proceso de transferencia entre una sustancia y otra. 

 

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

utilizando los Principios de la Termodinámica? 

 

Para demostrar que la energía interna del sistema es una propiedad del sistema, resumamos 

primero el Primer Principio de la Termodinámica, recordando que es una ley que se ocupa de 

la conservación de la energía y, de acuerdo con esto, la energía no puede ser creada o 

destruida, sino que sólo puede convertirse de una forma a otra. Dicho de otra manera, la 

energía total se conservará siempre. Tanto el calor como el trabajo son formas diferentes 

de energía. Si el entorno proporciona energía térmica al sistema, el sistema podrá 

proporcionar energía en forma de trabajo al entorno e igualmente, si se está haciendo 

trabajo sobre el sistema, entonces el sistema puede entregar energía en términos de calor 

al entorno. Este es el concepto básico del Primer Principio de la Termodinámica, que se 

resume en 

 

WQU   

 

Supongamos ahora que tenemos un sistema que está experimentando un cambio de estado 

desde el estado inicial 1 a otro estado 2 siguiendo el camino A como se muestra en la figura 

siguiente. El sistema está retornando al estado inicial, es decir, al estado 1 desde el estado 

2, siguiendo la trayectoria B. El sistema sigue el ciclo 1-2-1, como se muestra en la figura. 

 

 
Recordemos el Primer Principio de la Termodinámica para un sistema que experimenta un 

cambio de estado y apliquémoslo al camino A, donde el sistema está cambiando su estado 

del estado 1 al estado 2. Tendremos la siguiente ecuación 

 

AAA UWQ   

 

De manera similar, tendremos la siguiente ecuación cuando el sistema cambia su estado del 

estado 2 al estado 1 siguiendo por la trayectoria B. 

 

BBB UWQ   
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El sistema recorre el ciclo 1-2-1 como se muestra en la Figura. Por lo tanto, utilizaremos el 

concepto del Primer Principio de la Termodinámica para un sistema sometido al ciclo 1-2-1, 

que nos da: 

 

 

  AB

AABB

AABB

BABA

CicloCiclo

EE

WQWQ

WQQW

QQWW

QW

 







 

 

 

Supongamos ahora que el sistema regresa al estado inicial 1 desde el estado 2 siguiendo el 

camino C. En ese caso procederemos de manera similar a como hemos hecho para las otras 

trayectorias, y tendremos la siguiente ecuación 

 

  AC EE    

 

Ahora bien, si nos fijamos en el resultado final del primer caso en que el sistema regresa al 

estado inicial siguiendo la ruta B y del segundo caso en que el sistema regresa al estado 

inicial siguiendo la ruta C, observamos que en ambos casos el cambio de energía del sistema 

es el mismo. Por lo que el cambio de energía del sistema no dependerá de la trayectoria 

seguida para volver a su estado inicial. 

 

Podemos concluir que la energía del sistema tendrá una magnitud definida para cada estado 

del sistema y no dependerá de la trayectoria seguida por el mismo. La energía será 

entonces considerada como una función de estado y también una propiedad del mismo. 

 

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

 

Las reacciones químicas ocurren usualmente a presión constante en lugar de volumen 

constante. A volumen constante, donde no hay trabajo hecho, el cambio de energía es igual 

al calor absorbido en la reacción. En cambio, a presión constante, debe hacerse una 

corrección por el trabajo hecho contra esa presión. Consideremos un proceso a presión 

constante, donde el único trabajo ocurre por un cambio de volumen (como en el caso de la 

expansión de un gas). Recordemos que 

 

WQU   

 

Todo cambio en la energía interna es debido al intercambio de calor (Q) o trabajo (W). 

Dado que tenemos un trabajo de expansión (donde V1 y V2 son los volúmenes inicial y final 

respectivamente), entonces  
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 12 VVPQWQU   

Ahora,  

 

 

 PVUQ

PVUPVUQ

VVPQUUU











1122

1212

 

 

Definimos a la entalpía H como 

PVUH   

 

Dado que la presión es constante y que la única forma de trabajo es PV,  

 

PQH   

 

Los líquidos son altamente incompresibles, por lo que las mediciones de cambios de Entalpía 

en las reacciones que ocurren en soluciones nos permiten acceder a los cambios de energía 

interna del sistema en forma de sus cambios de Entalpía, midiéndola directamente como el 

calor a presión constante (QP). 

 

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

 

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

dos categorías, a saber, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades 

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

cualquier parte del sistema seleccionada arbitrariamente, y son NO aditivas. Por ejemplo, 

la presión (P), la temperatura (T), la concentración (c), y el potencial eléctrico () son todas 

propiedades intensivas. Si medimos el potencial eléctrico de membrana de una célula, este 

será similar en cualquier región en que se mida. Otro caso típico es el de la concentración, 

si tomamos de un vaso de precipitados conteniendo una solución de sulfato de cobre 

(CuSO4) una gota de solución, esta tendrá la misma concentración de sal que cualquier otra 

gota, o de un volumen mayor de la solución. 

 

Las propiedades extensivas por el contrario, se relacionan directamente con el tamaño del 

sistema y por lo tanto son aditivas, por ejemplo, el volumen (V), y el número de moles (n). 

Volviendo al ejemplo de la solución de CuSO4, el número de moles de una gota no será el 

mismo número de moles que el de dos gotas, o tres, o el volumen total de la solución.  

 

Es importante recordar que de la relación (cociente) 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 (el ejemplo típico es el de la Ley de los gases ideales, 
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PV = nRT, que puede ser escrito como P = cRT, donde c es la concentración obtenida de 

dividir el número de moles n, por el volumen V. 

 

8. ¿Qué se entiende por equilibrio termodinámico? 

 

La definición del equilibrio termodinámico genera el concepto de ley cero de la 

Termodinámica, que comienza con una simple observación. Se observa que algunas 

propiedades de un objeto, como podrían ser la presión en un volumen de gas, la longitud de 

un metal, o la conductividad eléctrica de un alambre, pueden cambiar cuando el objeto es 

calentado o enfriado. Si dos de estos objetos se ponen en contacto físico, inicialmente 

habrá un cambio en la propiedad de ambos objetos, pero, finalmente, los cambios se 

detendrán en el momento que los objetos lleguen a un equilibrio térmico o termodinámico. 

El equilibrio termodinámico conduce a la definición de la temperatura en general. Cuando 

dos objetos están en equilibrio térmico se dice que tienen la misma temperatura. Durante 

el proceso de alcanzar el equilibrio térmico, el calor, que es una forma de energía, se 

transferirá entre los objetos. Los detalles de los procesos para alcanzar el equilibrio 

térmico se describen en el Primer y Segundo Principios de la Termodinámica. 

 

La ley cero de la Termodinámica se define con la siguiente observación. Cuando dos objetos 

están separados en equilibrio termodinámico con un tercer objeto, están en equilibrio entre 

sí. Supongamos que tenemos tres objetos. El objeto 1 y el objeto 2 están en contacto físico 

y en equilibrio térmico. El objeto 2 también está en equilibrio térmico con el objeto 3. 

Inicialmente no hay contacto físico entre el objeto 1 y el objeto 3. Pero, si el objeto 1 y el 

objeto 3 fueran puestos en contacto, se observaría que están en equilibrio térmico. 

Acabamos de crear el concepto de termómetro. 

 

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

 

Cuando un sistema experimenta un proceso, cambia de estado, digamos que va de un estado 

inicial a uno final. Durante dicho proceso, cambian una o más de las propiedades del sistema 

como pueden ser su temperatura, presión, volumen, entalpía o calor, entropía, etc. El 

Segundo Principio de la Termodinámica establece que todos los procesos pueden ocurrir 

sólo por dos categorías principales, como procesos reversibles o ideales o como procesos 

irreversibles o naturales. 

 

Un proceso reversible es aquel en el cual el sistema y el entorno pueden ser restaurados a 

su estado inicial desde el estado final alcanzado en el proceso, sin producir ningún cambio 

en las propiedades termodinámicas del universo. Supongamos que un sistema ha sufrido un 

cambio del estado A al estado B. Si el sistema pudiese ser restaurado del estado B al 

estado A sin cambios en las propiedades del universo, este proceso sería reversible. 

Entonces, un proceso reversible es aquel que puede invertirse completamente sin dejar 

huella en el sistema luego de haber sufrido un cambio termodinámico. 
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Para que un sistema experimente un cambio reversible, el proceso de cambio debe ocurrir 

en forma infinitamente lenta, o sea un gradiente infinitesimal durante el cual todos los 

cambios de estado que se producen en el sistema están en equilibrio termodinámico entre 

sí. Si durante el proceso reversible el contenido de calor del sistema permanece constante, 

es decir, un proceso adiabático, entonces el proceso también será isentrópico, es decir, que 

su Entropía permanecerá constante. Este fenómeno de experimentar un cambio reversible 

se conoce como reversibilidad. En la práctica, un proceso reversible nunca ocurre, por lo 

tanto es un proceso ideal o hipotético. 

 

Un proceso irreversible también se conoce como proceso natural, dado que todos los 

procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. El proceso natural se produce 

debido a gradientes finitos entre los dos estados del sistema. Por ejemplo, el flujo de calor 

entre dos cuerpos se produce debido al gradiente de temperatura entre los mismos. Del 

mismo modo, el agua fluye de un nivel alto a otro bajo, la corriente eléctrica se mueve de un 

potencial alto a otro bajo, etc. Debemos recordar entonces que, 1) En un proceso 

irreversible el estado inicial del sistema y sus alrededores no pueden ser restaurados a 

partir del estado final. 2) Los distintos estados del sistema durante un proceso 

irreversible no están en equilibrio entre sí. 3) Durante un proceso irreversible, la Entropía 

del sistema aumenta de forma manifiesta de manera tal que no puede reducirse a su valor 

inicial. 4) El fenómeno se denomina irreversibilidad. 

 

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

 

Una variable de estado es una del conjunto de variables que se usan para describir el 

"estado" matemático de un sistema termodinámico. Intuitivamente, el estado de un sistema 

describe lo suficiente sobre el sistema para determinar su comportamiento futuro en 

ausencia de fuerzas externas que afecten al mismo.  

 

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

definición? 

 

La Termodinámica es la rama de la ciencia relacionada con el calor y la temperatura y su 

relación con la energía y el trabajo. El comportamiento de estas cantidades se rige por los 

principios de la Termodinámica, independientemente de la composición o propiedades 

específicas del material o sistema en cuestión. La Termodinámica estudia las propiedades 

de los sistemas a partir de su relación con la variable de estado temperatura. La 

importancia universal de esta ciencia radica en que describe los intercambios de energía a 

nivel macroscópico mediante conceptos generales como la presión, temperatura, volumen, y 

el número de moles de una sustancia.  

 

 

12. Tiene agua en tres estados de 

agregación, sólido (izquierda), líquido 
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(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. 

 

La conversión de la fase de una sustancia se llama transición de fase. Por ejemplo, el 

proceso de vaporización (líquido  gas) es una transición de fase. Con algunas excepciones, 

la mayoría de las transiciones de fase van acompañadas de un cambio de Entalpía, dado que 

el reordenamiento de átomos o moléculas usualmente requiere o libera energía. La 

vaporización de un líquido, tal como la conversión de agua líquida a vapor de agua cuando por  

ejemplo una piscina de agua se evapora a 20°C o una pava hierve a 100°C, es un proceso de 

reacción endotérmico (H > 0), porque se requiere calentamiento para provocar el cambio. 

A nivel molecular, las moléculas están siendo separadas de la interacción que ejercen las 

unas sobre las otras, lo que requiere energía. 

 

Una de las estrategias del cuerpo para mantener su temperatura a unos 37°C es usar el 

carácter endotérmico de la vaporización del agua, porque la evaporación de la transpiración 

requiere energía que se elimina del cuerpo en forma de calor a través de la piel. 

 

La energía que debe suministrarse en forma de calor a presión constante por mol de 

moléculas que se vaporizan bajo condiciones estándar (es decir, líquido puro y vapor puro 

igual presión, 1000 hPa) se llama la entalpía estándar de vaporización del líquido y de denota 

como Ho
vap. Por ejemplo, se requieren 44 kJ de calor para vaporizar 1 mol H2O (líquida) a 

1000 hPa y 25°C, por lo que  Ho
vap = 44 kJ mol-1. Todas las entalpías de vaporización son 

positivas, por lo que el signo no se da normalmente. Alternativamente, se puede reportar la 

misma información escribiendo la ecuación termoquímica 

 

kJHgOHlOH o

vap 44)()( 22    

 

Otra transición de fase común es la fusión (sólido  líquido), como cuando el hielo se 

derrite en agua. El cambio en la entalpía molar que acompaña a la fusión en condiciones 

estándar (sólido puro cambiando a líquido puro a igual presión, 1000 hPa) se denomina el 

Entalpía estándar de fusión, Ho
fus. Su valor para el agua a 0°C es de 6,01 kJ mol-1, lo que 

significa que se necesitan 6,01 kJ de energía para derretir 1 mol H2O(s) a 0°C y 1000 hPa.  

Todas las Entalpías de fusión son positivas, y no es necesario indicar su signo. La Entalpía 

de fusión del agua es mucho menor que su Entalpía de vaporización. En la vaporización las 

moléculas se separan completamente entre sí, mientras que en la fusión de las moléculas se 

aflojan simplemente sin separarse completamente. 

 

Cambio de entropía que acompaña a una transición de fase 

 

Dado que la Entropía es la tendencia al desorden, podemos sospechar que esta propiedad de 

aumenta cuando una sustancia se funde o se vaporiza dado que sus moléculas se vuelven más 

dispersas a medida que cambia de sólido a líquido o de líquido a vapor. 
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Ocurre una transferencia reversible de energía como calor cuando un sólido está en su 

temperatura de fusión. Si la temperatura del entorno es infinitesimalmente inferior a la 

del sistema, entonces la energía fluye fuera del sistema como calor y la sustancia se 

congela. Si la temperatura es infinitesimalmente mayor, entonces la energía fluye hacia el 

sistema como calor y la sustancia se derrite. Además, debido a que la transición se produce 

a presión constante, podemos identificar la energía transferida por calentamiento por mol 

de sustancia con la entalpía de fusión (fusión). Por lo tanto, la entropía de fusión Sfus, el 

cambio de entropía por mol de sustancia, a la temperatura de fusión, Tfus, es  

 

fus

fus

fus
T

H
S


   

 

Observemos cómo debemos utilizar la Entalpía de fusión a la temperatura de fusión (Sólido 

 Líquido) para obtener la Entropía de fusión. Obtendremos la Entropía estándar de 

fusión, So
fus, si tanto el sólido como el líquido están una misma presión (digamos 1000 hPa). 

Utilizamos la temperatura de fusión a esta presión, y la correspondiente Entalpía estándar 

de fusión a esa temperatura. Todas las entalpías de fusión son positivas (la fusión es 

endotérmica, requiere tomar calor externo), así que todas las Entropías de fusión son 

también positivas, el desorden aumenta al derretirse. La Entropía del agua, por ejemplo, 

aumenta cuando se funde porque la estructura ordenada del hielo se desmorona a medida 

que se forma el líquido. 

 

La Entropía de otros tipos de transiciones de fase puede ser evaluada de manera similar. La 

Entropía de vaporización (Líquido  vapor), a la temperatura de ebullición, Teb, de un 

líquido se relaciona con su Entalpía de vaporización a la temperatura de ebullición. 

 

eb

ebvap

vap
T

TH
S

)(
   

 

El aumento de la entropía que acompaña a una transición de fase se muestra en la siguiente 

ilustración. 
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Obsérvese que en las temperaturas de transición de fase, existe un aumento de la entropía 

a temperatura constante. 

 

 

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? 

 

Este es un problema típico en donde se puede elegir exactamente qué incluye el sistema, y 

qué no. En su versión más común, diríamos que el sistema es la casa, y la colina, la nieve, el 

camino, y todo el aire atmosférico que rodea a la casa sería el entorno, que es una parte del 

universo que podemos definir (y aceptar en equilibrio con el mismo), donde se establece el 

intercambio con la casa. El límite o la frontera de intercambio, que es la barrera del entre 

la casa (sistema) y la geografía externa (entorno), tiene varias regiones que serían 

extensivamente sumadas para obtener el intercambio de las dos formas de energía 

intercambiable a través de una barrera termodinámica, calor Q, y trabajo W.  

 

En este sistema, estamos presenciando un flujo de calor entre el interior de la casa y el 

exterior. No será lo mismo la pérdida de calor a través de una pared bien aislada, que una 

ventana, y en este caso, si la ventana está abierta o cerrada. Por otro lado, tenemos la 

chimenea, que representa un camino para el flujo de calor hacia afuera.  

 

Desde el punto de vista de la casa (sistema), podemos decir que el calor se disipa por todas 

esas distintas barreras, siendo entonces su Entropía disminuida (por enfriamiento), y la 

Entropía del entorno incrementada (por aumento de calor transferido desde el interior de 

la casa). El calor va a ser transferido por conducción (aire caliente), que a su vez también 

contribuye por convección (movimiento de las moléculas del aire, y el humo que sale de la 

casa). A su vez, hay energía radiante, dado que vemos la luz generada por el fuego interno 

de la chimenea, y la luz de la casa (con contribuciones muy distintas cada una respecto de la 

pérdida de calor de la casa).  

 

Bajo todo punto de vista este es un ejemplo de un proceso irreversible, dado que no 

podemos retornar a la condición inicial previa al consumo energético de la casa, 

supuestamente la madera o carbón quemados en la chimenea.  

 

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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La condición para que un proceso sea espontáneo se define en términos de la energía de 

Gibbs, de tal forma que G < 0, para procesos que ocurren a presión y temperatura 

constantes. Es decir, en un cambio espontáneo a temperatura y presión constantes, la 

energía de Gibbs disminuye. 

 

1. Una reacción puede ocurrir espontáneamente sólo si ΔG es negativo. Se dice que tales 

reacciones son exergónicas. 

 

2. Un sistema está en equilibrio y no ocurren cambios netos si ΔG es cero. 

 

3. Una reacción no puede ocurrir espontáneamente si su ΔG es positivo. Se requiere un 

suministro de energía libre externa para impulsar dicha reacción. Estas reacciones se 

conocen como endergónicas. 

 

Datos importantes. El ΔG de una reacción depende solamente de la diferencia de energía 

libre de los productos (estado final) menos la energía libre de los reactantes (estado 

inicial). El ΔG de una reacción es independiente de la trayectoria (o mecanismo molecular) 

de la transformación. El mecanismo de una reacción no tiene efecto sobre ΔG. Por ejemplo, 

el ΔG para la oxidación de la glucosa en CO2 y H2O es el mismo, ya sea por combustión in 

vitro o por una serie de etapas catalizadas por enzimas en una célula. El ΔG no proporciona 

información sobre la velocidad de una reacción. Un ΔG negativo indica que una reacción 

puede ocurrir espontáneamente, pero no significa si procederá a una velocidad perceptible. 

 

Para obtener los resultados que necesitamos, recordamos que: 

 

 

 

Plantearemos tres posibilidades numéricas: 

 

 

sistsist

sistsist

TPsist

STH

STH

G













0

0
,

 

 

Consideraremos T = 298 K, y unH = 1 kcal. Recordemos también que una caloría (cal) es la 

unidad de energía que se cuantifica como equivalente a la cantidad de calor necesaria para 

elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5°C a 15,5°C. Una kilocaloría (kcal) es igual 

a 1000 cal. Un joule (J) es la cantidad de energía necesaria para generar trabajo aplicando 

una fuerza de 1 Newton, y produciendo un movimiento de distancia igual a 1 metro. Un 

kilojoule (kJ) es igual a 1000 J. Entonces: 

 

1 kcal = 4,144 kJ 
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Otra posibilidad pedida es que    0
T,PsistG  
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913

298

1444
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Es decir que para estos valores,S deberá ser mayor a 13, 9 J/K. Lo contrario ocurriría 

para obtener un G < 0. 

 

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). 

 

Para resolver este problema, recordamos los conceptos de calor específico, en este caso el 

del cobre, que es dato del problema, y de capacidad calorífica de la masa que estudiamos, y 

está relacionada con la temperatura de la siguiente manera: 

 

 

Donde T es la diferencia entre las temperaturas inicial y final. 

 

 

 

 

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). 

 

Este problema es similar al anterior, sólo que en este caso debemos despejar uno de 

valores de la ecuación  

)( ifee TTmcTmcQ    

 

 

TmcQ e 

JCg
gC

Joule
TmcQ o

oe 5,972)()2070(50389,0 
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Para este problema, fíjense que usamos la definición de densidad del agua, que relaciona el 

volumen con su masa. 

 

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

calor específico del hierro.  

 

Reiteramos el concepto  

)TT(mcTmcQ ifee    

En este caso no necesitamos tener la temperatura inicial, dado que tenemos el dato DT. Por 

lo tanto, 

 

 

 

 

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). 

 

Este es un ejemplo de un proceso adiabático irreversible dado que la cantidad de calor 

transferida es cero (siempre que el hielo se mantenga dentro de un recipiente 

térmicamente aislado). Pero el cambio de entropía no es cero. En otras palabras, la ecuación 

 

T

Q
dS


 , No es válida en este caso dado que el proceso es irreversible. 

 

Para resolver este problema, entonces debemos utilizar la información que tenemos, y los 

conocimientos que hemos adquirido, ponerlos todos juntos, y plantear qué más necesitamos 

para obtener el resultado final del problema. Partimos de la información que tenemos y la 

definición de energía libre de Gibbs 

 

  sistsistT,Psist STHG    

 

El H, lo obtendremos a partir del Q intercambiado en el cambio de estado (que es el calor 

latente de fusión). Es decir, el calor que se necesita entregar al hielo, para su cambio de 

fase a líquido, sin cambio de temperatura, que normalmente se denomina Lf, que es 334 J/g. 

 

Jg
g

J
Q

mLQ

latente

flatente

400.33100334 
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Con este dato, ahora sí tenemos todo para calcular el S 
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19. Indique el signo del cambio de entalpía durante la vaporización, condensación, y fusión 

para el agua.  

 

Como repasáramos en detalle en la pregunta 12, todas las entalpías de transición de fase  

son positivas, dado que requieren tomar calor del medio para su cambio de estado. 

 

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

constante de 0°C a 200°C.     

 

Este es un problema que podemos plantear primero teóricamente idealizando un cilindro con 

un émbolo cuyo contenido es un mol de gas. El cilindro se irá calentando, con lo que  

sabemos que la energía transferida al gas, va a tender a aumentar la presión sobre la pared 

del émbolo. El pistón que tiene el émbolo en su tope puede elevarse o bajarse, por lo que en 

lugar de aumentar la presión, aumentamos el volumen, manteniendo la presión constante. No 

sabemos cómo va a ser la trayectoria del cambio entre las temperaturas inicial y final del 

proceso, pero sí sabemos que este trabajo (W) de expansión será P x V. Por lo tanto 

resolviendo, tenemos 

 

kJK
molK

Joule
mol

TTRnTRnVPPdVW if

C

C

o

o

66,1)273473(32,81

)(

200

0














  

 

 

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. 

 

Nuevamente resolvemos el problema obteniendo la información dada, y los conocimientos 

previos. El gas ideal en estudio está en condiciones conocidas como estándar de presión y 

temperatura. Sabemos por la Ley de Avogadro que un mol de gas en estas condiciones 

tendrá un volumen de 22,4 L. Llamamos a este volumen V1, y se nos pregunta cuál será el 

volumen final. Entonces, V1 = 22,4 dm3 y tiene que ser calculad su V2. 

 

 

Como la expansión dada es isotérmica y reversible, el cambio en energía interna ΔU = 0. 

También sabemos que ΔU = Q - W. Por lo tanto,  

  sistsistT,Psist STHG  
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J.J,calWQ 3688184420002000   

 

Debemos también obtener la información respecto del trabajo que es realizado en una 

expansión isotérmica reversible, y que estará dado por: 

 

J
V

V
nRTW

V

V
nRTW 368.8lnln

1

2

1

2 
















  

 

Esto es calculado de la siguiente manera 

 

JK
Kmol

J
mol

V

V

V
TRnW 368.8

4,22
ln273314,81ln 2

1

2 




























  

 

Que se resuelve calculando y despejando el valor V2 = 242,50 dm3. Por lo tanto, el volumen 

final de un mol de un gas ideal inicialmente a 0°C y una presión de 1 atm es igual a 242,5 

litros después de habérsele agregado calor en 2000 cal. 

 

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? 

 

Para resolver este problema, recordamos que todo cambio en la energía interna U de un 

sistema, puede ser obtenido de intercambiar energía con el entorno, por medio de dos 

formas de energía, calor y/o trabajo, de tal forma que el calor recibido por el sistema va a 

ser (+), y el calor hecho por el sistema al medio, también.  

 
De tal forma que  

 

WQU   

 

Siguiendo la convención que usamos. Por lo tanto, el ΔU se puede calcular utilizando esta 

ecuación. Dado que el sistema está liberando calor al medio y está recibiendo el trabajo del 

entorno ambos valores dados como datos serán negativos. Aquí el sistema está perdiendo 

su energía interna. Por lo tanto,  

 

J)J(JWQU 350600250   
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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?  

 

Este es el caso opuesto del problema 22, donde ambas formas de energía intercambiadas 

son positivas, y por lo tanto, el sistema gana energía interna. 

 

kJJJJWQU 15000.15000.9000.6   

 

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. 

 

Este problema nos pide encontrar los cambios en una expansión isotérmica reversible. 

Sabemos que no va a cambiar la temperatura y que, para asegurar la reversibilidad, el 

cambio de la presión externa en el curso de la expansión, deberá hacerse en una serie de 

pasos muy pequeños durante los cuales la presión externa es constante, y así obtener el 

trabajo de expansión PdV. Calcularemos el trabajo realizado en cada uno de esos pasos para 

la presión externa similar a la interna y luego agregamos todos estos valores juntos. Para 

obtener un resultado exacto, debemos hacer los pasos lo más pequeños posible, 

infinitesimales, para que la presión sea verdaderamente constante. Recordamos que la suma 

sobre un número infinito de pasos infinitesimales se convierte en una integral. 

 

Cuando el sistema se expande a través de un cambio infinitesimal en el volumen, dV, el 

trabajo infinitesimal de expansión, dW, realizado será 

 

dVPdW ext  

 

Ésta es la ecuación escrita para una expansión infinitesimal (en lugar de incrementos más 

grandes, ). Podemos utilizar la presión del gas para calcular el trabajo de expansión sólo 

para un cambio reversible, dado que la presión externa será igual a la presión interna para 

cada cambio infinitesimal de volumen. 

 

PdVdW   

 

El trabajo total cuando el sistema se expande de un volumen inicial Vi a uno final Vf será la 

suma (integral) de todos los cambios infinitesimales entre los límites Vi y Vf, que escribimos 

como 



f

i

V

V

PdVW  

 

Ahora sabemos cómo obtener el trabajo de expansión, pero necesitamos saber cuál es la 

relación entre la presión y el volumen. Entonces, para evaluar la integral, necesitaremos 
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saber cómo la presión P del gas (el sistema), cambia a medida que se va expandiendo. 

Asumiendo que el gas es ideal, podemos utilizar la Ley de los gases ideales, y escribir 

 

V

nRT
PnRTVP   

 

Entonces tenemos que para la expansión reversible de un gas ideal el trabajo de expansión 

será: 

 

 

f

i

f

i

V

V

V

V

dV
V

nRT
PdVW  

 

Ecuación a la que llegamos introduciendo la ecuación de los gases ideales dentro de la 

integral. Paramos un momento para repasar algo de la clase de Matemáticas: 

 

Una integral muy útil en la Biofísica es 

 

Cx
x

dx
 ln  

 

donde ln x es el logaritmo natural de x. Para evaluar la integral entre los límites x = A y x = 

B, escribimos 

 

A

B
ABCACBCx

x

dx B

A

B

A

lnlnln)(ln)(ln|)(ln   

 

Sería útil recordar que siempre podemos interpretar a una integral "definida" (una integral 

entre dos límites especificados, en este caso A y B, como el área bajo un gráfico de la 

función que se ha integrado (en este caso la función 1 / x) entre los dos límites. Por 

ejemplo, el área bajo el gráfico de 1 / x que cae entre los valores 1 y 2 es ln (2/1) = 0,69. 

 

 
 

En general, la temperatura T puede cambiar a medida que el gas se expande, por lo que en 

general T depende de V. Pero para el caso de nuestro problema la expansión es isotérmica, 
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por lo que la temperatura se mantiene constante y podemos tomar n, R y T fuera de la 

integral y obtener la , expansión reversible isotérmica de un gas ideal como: 

 

 

f

i

f

i

V

V

V

V

dV
V

nRTdV
V

nRT
W

1
 

 

La integral como el área bajo la isoterma P = nRT / V entre Vi y Vf y se evalúa como 

 

i

f

V

V
V

V
dV

V

f

i

ln
1

  

 

Por lo que 
i

f

V

V
nRTW ln . Simplemente tenemos que introducir los valores dados como 

datos para obtener el resultado final. 

 

Ahora, para la Entropía, tenemos que su cambio es positivo porque el gas se está 

expandiendo. Esto se puede deducir de la ecuación de los gases ideales, lo que implica que 

una disminución de la presión es concomitante con un aumento en el volumen. Una expansión 

del gas aumenta su desorden porque el volumen será mayor. 

 

i

f

V

V
nRS ln  

 

Respecto de la energía interna, tenemos que recordar el Primer Principio de la 

Termodinámica establece que 

WQU   

 

Pero dado que el proceso es isotérmico, por lo que no hay ningún cambio de temperatura, y 

sabiendo que para un gas ideal donde la función de estado U es proporcional a la T (la 

energía de un gas ideal es de naturaleza completamente cinética, por lo que es proporcional 

a la temperatura): 

0U  

 

El calor que evoluciona reversiblemente es simplemente el trabajo realizado en el sistema: 

 

PdVWQrev   

 

El trabajo realizado es dado por una integral simple definida: 
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f

i

V

V

ifrev VVPdVPPdVWQ  

 

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

las variables temperatura, entropía y entalpía. 

 

En termodinámica, la energía libre de Gibbs es un potencial termodinámico que establece el 

trabajo máximo o reversible que puede realizar un sistema termodinámico a presión y 

temperatura constantes (isotérmica e isobárica). La disminución de la energía libre de 

Gibbs es la máxima cantidad de trabajo sin expansión (cambios de volumen) que se puede 

extraer de un sistema termodinámicamente cerrado (uno que puede intercambiar calor y 

trabajar con su entorno, pero no con materia). Este máximo se puede alcanzar solamente en 

un proceso completamente reversible. Cuando un sistema se transforma reversiblemente 

de un estado inicial a un estado final, la disminución en la energía libre de Gibbs es igual al 

trabajo realizado por el sistema a su entorno, menos el trabajo ejercido por las fuerzas de 

presión. 

 

Por nuestro interés en reacciones químicas en los sistemas biológicos, la energía de Gibbs 

(G) es el potencial termodinámico que se minimiza cuando un sistema alcanza el equilibrio 

químico a presión y temperatura constantes. Por lo tanto, una reducción en G es una 

condición necesaria para la espontaneidad de los procesos a presión y temperatura 

constantes. 

SistemaSistemaTP TSHG ),(  

 

26. ¿Cuál de las siguientes relaciones indica equilibrio?  

 

STHGVPQUTHSTHG entorno   ;;0/;;0  

 

Dado que la energía libre de Gibbs, DG tiene que ser 0 en el equilibrio, dado que no hay 

capacidad de producir trabajo útil, la ecuación del último término puede servirnos para 

resolver el problema de la siguiente manera 

STHSTHGSTHG   00
 

 

O sea que el segundo término define a la condición de equilibrio. 

 

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. 
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Recordemos que el único criterio de espontaneidad que debemos usar, es tener una 

reducción de la energía libre de Gibbs (G < 0). Por lo que un proceso espontáneo deberá 

cumplir que 

0 STHG   

 

Para el primer caso, tenemos que recordar que T es en K, y que para un sistema biológico 

será 310K aproximadamente, por lo que TS tendrá que ser mayor que H. El grado de 

desorden tendrá que ser mayor que el calor absorbido por el sistema en la reacción.  

 

Para el segundo caso, ningún valor permitirá que la reacción sea espontánea. 

 

Para el tercer caso, cualquier valor que le demos a las variables de estado producirán una 

reacción espontánea del sistema. 

 

El cuarto caso sólo ocurrirá a bajas temperaturas, que permitan que el calor entálpico 

liberado sea mayor que el orden producido por la reacción (S positivo). 

 

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. 

 

Este problema requiere que procedamos con el criterio de espontaneidad, que surge de que  

 

STHSTHG   0  

 

Para que esto ocurra, debemos tener en cuenta que 

 

K

molK

kJ
mol

kJ

T
S

H
STH 108.1

1605,0

8,177
























  

 

Nótese que pusimos ambas variables en las mismas unidades, por lo que toda temperatura 

mayor a 835oC permitirá la espontaneidad de la reacción. 

 


