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TUTORIAL TERMODINÁMICA   
La termodinámica es una rama de la física que estudia las transformaciones de la energía y las 
transferencias de ésta, en especial, la interrelación entre el trabajo, el calor y la temperatura.  

Su utilidad es amplísima pero dado el alcance del tutorial lo centraremos de cara a sus utilidades 
para algunos aspectos del mantenimiento.  

SISTEMA 
Se llama sistema a la parte física sujeta a la experimentación y cálculo matemático, quedando 
delimitado del resto por una superficie real o ficticia llamada contorno. La parte más próxima al 
límite exterior se llama entorno.  

Las dos variables que entran en juego para su clasificación son la masa y la energía. Así, si 
hablamos de masa: 

• Cuando el sistema no intercambia masa con el entorno se le llama cerrado; si, por el 
contrario, sí existe el intercambio se llama abierto.  

Si hablamos de energía: 

• Cuando el sistema intercambia solo trabajo se llama adiabático, mientras que si 
intercambia calor se llama diatérmano.  

Cualquier sistema que no realice ninguno de los intercambios anteriores se llama Aislado.  

CALOR 
Es una interacción energética producida por una diferencia de termperaturas, siempre en ausencia 
de trabajo.  

TRABAJO 
Interacción igualmente con el entorno cuyo efecto puede traducirse en el levantamiento de un 
peso.  

Para ambas variables se debe elegir un convenio de signos en función de que la energía sea 
entrante o saliente al instante debiendo respetarse en todas las situaciones que puedan plantearse.  

El sistema se encuentra en equilibrio cuando dichas propiedades no varían con el tiempo.  

CONTORNOS Y PROCESOS 
Los contornos se pueden clasificar en función de sus variaciones de volumen o permeabilidad al 
paso del calor.  

Cualquier variación que se produzca desde un estado de equilibrio tanto en el contorno o entorno 
implicará unas variaciones en las propiedades del sistema, alcanzándose así un nuevo estado 
similar al inicial.  Estos procesos pueden clasificarse en: 
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• Cuasi Estáticos o no estáticos. Se conoce o no en todo momento los valores de las 
propiedades del sistema.  

• Reversibles o Irreversibles. El sistema puede retornar a su estado inicial invirtiendo el 
sentido del proceso.  

Con estos conceptos vamos a tratar de definir una serie de procesos universales en todo sistema 
termodinámico: 

1. EQUILIBRIO TÉRMICO 
Sean dos sistemas en un estado 1, caracterizado por las variables ��

�, ��
�, ��

�		��
� , ambos en 

equilibrio separados por una pared adiabática; cambiando ese contorno por una pared diatérmana 
se observa que cada sistema evoluciona hacia un equilibrio, conocido como térmico. 
Matemáticamente esto se expresa vía una función que relaciona de algún modo las variables tras 
su evolución a ese estado 2: 
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De ello surge el 

PRINCIPIO CERO 
En base al que dos sistemas 1 y 2 separados por una pared adiabática, y un tercero 3 separado de 
ambos por una diatérmana. Si 1 y 3, 2 y 3 se encuentran en equilibrio térmico también lo están 
los sistemas 1 y 2.Algo fundamental pues permite afirmar que: 

Dos Sistemas pueden encontrarse en Equilibrio Térmico a través de un Sistema Intermediario 
llamado Termómetro, sin necesidad del uso de una Pared Diatérmana 

Lo anterior permite definir una escala de temperaturas en función de ese equilibrio con el sistema 
Termómetro, que han sido históricamente: 

• Antes de 1954 

Ecuación que definía el estado termométrico como  = �� + � definiéndose dos puntos 
fijos como el punto de fusión del hielo (��
 y el punto de ebullición del agua (�	) a 
presión ambiente. Así se obtienen las 3 escalas de temperatura, Celsius Farenheit y Kelvin.  

• Después de 1954 

Los puntos fijos pasan a ser ahora el de equilibrio triple del agua, en el que al estar en 
equilibrio las 3 fases se garantiza un valor absolutamente fijo y el punto cero de la escala, 
definido a partir del segundo principio de la termodinámica. Esto implica una relación del 
tipo t = ax con el punto triple del agua igual a 273ºK o 0,01ºC, que es el valor constante 
de la termometría. 

GASES IDEALES 
Se conoce como gas ideal al real cuando la presión tiende a cero. Para él se cumplen: 

• Ley de Boyle 
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Para cada gas el producto de la Presión (P) por su volumen específico (�=� �� ) 

lim
�→�

�� = ���
 

• Ley de Gay Lussac 

El coeficiente relativo de incremento de Presión (a volumen constante) para una misma 
variación de temperatura es independiente de la naturaleza del gas. 

�� �⁄ = �� 

donde � =  �! "�#"�	��$%&#� y �� constante para cada gas.  

• Ley de Avogadro 

Para una misma Presión, Volumen y Temperatura, el número de moles de cualquier gas es 
el mismo.  

' = � (�⁄ = 	∅	��, �, �
 

ECUACIÓN TÉRMICA DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO 
La temperatura absoluta es función del volumen específico y la presión del mismo modo que: 

� = ���, �
 

diferenciando esa ecuación obtenemos que: 
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Ecuación que liga 3 factores de este sistema como son: 
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 Que a su vez se relacionan de la siguiente manera: 

. = �35 

algo que tiene su interés en el diseño de acelerómetros o dispositivos de medida sometidos a 
efectos de compresión con intercambios de calor con el entorno.  

2. TRABAJO 
Para el cálculo de esta variable se aplica la formulación tradicional de Trabajo = Fuerza * 
Distancia, que llevado a expresión vectorial sería: 
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*9: =	�; ∗ *&<<<; 

evidentemente se puede tener en cuenta la relación Fuerza = Presión * Superficie con lo que la 
fórmula anterior se transforma en: 

*9: =	�=*� 

Las fuerzas pueden ser  del  tipo: 

• Fuerzas Interiores o Exteriores según el lugar de aplicación.  

• Fuerzas de Superficie o de Volumen en función de su Naturaleza.  

Dentro de las de Superficie y con características de no conservativas se tienen las fuerzas 
derivadas de la histéresis mecánica, frecuentes también en los elementos de medida por vibración. 
Esto justifica, por ejemplo, que ciertos acelerómetros llamados tangenciales presenten mejor 
respuesta con la temperatura, para ciertas aplicaciones, que los conocidos como radiales.  

 


