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TUTORIAL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

Este primer principio, universal, plasma sus teorías en muchas aplicaciones industriales. Su 

origen, experimental, se apoya en los experimentos realizados fundamentalmente por Joule. Tales 

experiencias consistieron en desarrollar procesos cíclicos en los que se aporta en una parte del 

ciclo trabajo W sin intercambio de calor para, a continuación, volver al estado inicial por 

liberación de calor Q sin intercambio de trabajo.  

EXPERIENCIAS PREVIAS 

En Base a ellas se concluyó que: 

1. Existencia de interconvertibilidad de calor y trabajo como dos formas diferentes de 

intercambio de energía. Su relación plasmada en el cociente: 

�(1,2)
�	(2,1)	 = 4,18 

��� es constante y se conoce como el equivalente mecánico del calor. 

2. Para sistemas adiabáticos se comprobó que el trabajo desarrollado ��  en dicho proceso 

adiabático es independiente de cuáles sean los estados intermedios. Es decir: 

∀�	��(1,2) = 	��	(1, �, 2) 

BASE CONCEPTUAL 

Pared Adiabática 

Aquella que solo permite, entre los sistemas que separa, interacciones de tipo mecánico, con 

exclusión de acciones provocadas por la presencia de campos físicos que pudieran existir. 

Proceso Adiabático 

Será aquel desarrollado por procesos de contorno adiabático. 

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

Energía Interna 

Pese a que el trabajo realizado sea una función de línea (dependiente de estados intermedios), 

para el caso de sistemas adiabáticos se puede concluir que este es igual a la variación de una 

función de estado que llamaremos energía interna U: 

−��(1,2) = �� − �� 
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(trabajo que entra al sistema se expresa como negativo por eso el signo -) 

Sistemas no Adiabáticos 

Del mismo modo puede afirmarse que para sistemas no adiabáticos se cumple que: 

−� ≠ Δ� 

Llamándose en ese caso � al valor diferencia: 

� = � + Δ� = � −	�� 

expresión del conocido como calor calorimétrico o axiomático. 

Sistemas Cíclicos 

En este caso el proceso 1-2-1 lleva inevitablemente asociado un Δ� = 0, por lo que se cumplirá 

que: 

� = � 

Recordando que � = � 4,18�  entonces se podría concluir que: 

�(��� !) = "	(4,18) ∗ �	($%�!&í%() 

si consideramos que J=1 (es decir, medir el calor empírico en Julios) entonces tendríamos que: 

� = � + Δ� 

Primer Principio de la Termodinámica 

Su expresión corresponde, para un sistema discreto, a: 

Δ� = � − � 

y para un sistema continuo (o elementarl): 

)� =	)*� − )*� 

Que se expresa de la manera siguiente para sistemas cerrados: 

Todo sistema cerrado posee una variable de estado llamada energía interna, tal que en todo 

proceso entre dos estados su variación es igual a la suma del calor y trabajo intercambiados con 

el entorno.  

Particularidades  
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• En sistemas donde aparezcan variaciones de energía potencial esta se incluirá en la ecuación 

trasladándose la anterior expresión a la siguiente: 

)�* = )*� − )*� 

• La diferencia entre la derivada d y )* estriba en el concepto de funciones puntuales (energía 

interna) y funciones de línea (trabajo y calor). 

• Se precisa definir, por tanto, un estado de referencia para la función U de valor (+,, -,)que 

tendrá un valor de energía interna igual a 0 (X variables de estado intensivas, 

-	 .�%�	%	/0120&%/�&%). 

• Para procesos con W=0 (trabajo nulo) se puede concluir que: 

∀�		∆� = �		por lo que �(1,2) = �(1, �, 2) (Ley de Hess) 

• El primer principio de la termodinámica supone una particularización de la Ley General de la 

Conservación de la Energía (la energía no puede ser ni creada ni destruida); según el primer 

principio toda variación de energía interna en un sistema reaparece en forma de calor y/o 

trabajo, manteniendo así al proceso perfectamente compensado. 

Propiedades de la Energía Interna   

• Aditividad � = 	∑ �5  

• Homogeneridad �(6+7) = 	6�(+7) 

Relación de la Energía Interna con la Entalpía 

Una variable muy utilizada en termodinámica es la Entalpia H definida como: 

8 = � + 9: 

VARIABLES DERIVADAS DEL PRIMER PRINCIPIO 

Es interesante analizar el comportamiento de las energías anteriores en forma de variables 

específicas (es decir, por unidad de masa). En ese caso se puede afirmar que: 

� 1� = � = �(-, ;)(dependencia de temperatura y volumen específico) 

8 1� = ℎ = ℎ(-, 9)(dependencia de temperatura y presión absoluta) 

por lo que derivando: 

)� = (=�
=-)> ∗ )- + (=�

=;)? ∗ ); = 	 $>)- + �?); 

y: 
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)ℎ = 	 $@)- + 6?)9 

dónde: 

• $>(-, ;)  es el calor específico isócoro = ABC
B?D

>
 

o medido en unidades J/ºK mol, representa la cantidad de energía necesaria para 

liberada al aumentar la temperatura de un mol en un ºK de ese sistema cuando el 

volumen permanece constante (fenómenos de transmisión de calor). También 

puede verse como E> si se multiplica por la masa.  

• $F	(-, 9) es el calor específico isóbaro=(BG
B?)F 

o medido en unidades J/ºK mol, representa un concepto similar si bien cuando la 

presión permanece constante. (fenómenos de transmisión de calor). También 

puede aparecer como E@ si se le multiplica por la masa.  

• �? (-, ;) es el coeficiente energético de expansión isoterma =(BC
B>)? 

o medido en unidades de J/1H1!�  representa la cantidad de energía liberada al 

aumentar en un 1 1H el volumen de un mol del sistema cuando la temperatura 

permanece constante (cambios de estado por ejemplo). 

• 6? (-, 9)	es el coeficiente entálpico de compresibilidad isoterma = (BG
B@)? 

o medido en unidades de J/bar*mol representa la cantidad de energía liberada al 

aumentar en un bar la presión de un mol de sistema cuando la temperatura 

permanece constante (cambios de estado por ejemplo).  

APLICACIONES 

Sistema con única variable medida sea el volumen, cuasiestático (se conocen en todo momento 

las variables de estado) y con efectos disipativos (rozamientos, fricción, resistencia eléctrica). 

Entonces: 

)� = 	)*� −	)*�	 

con: 

)*� = ($!I(0&;%/ ;! − 9):) + () ( 2%/ ;! −	)*�J) 

)� =	)*� − (9): + )´�J) (1) 

y además:  

)8 = )� + )(9:) = 	)*� − (9): + )*�J) + 9): + :)9 =	)*� −	)*�J + :)9 (2) 

De (1) y (2) obtenemos que: 
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)*� −	)*�J = )� + 9): = )8 − :)9 

)*� −	)*�J =		E>)- + (�? + 9)): = 	EF)L + (16? − :))9 

Para el caso de trabajos disipativos ()*�J = 0) los valores de los coeficientes calóricos serían: 

• $> = �
M (JNO

J? )> calor específico isócoro 

• $F = �
M (JNO

J? )@ calor específico isóbaro 

• �? + 9 = 	 �
M (JNO

J> )? calor latente de expansión 

• 6? − ; = �
M (JNO

J@ )?	calor latente de compresibilidad 

Esta aplicación resulta muy habitual en la industria en fenómenos de compresión o expansión por 

ejemplo, pudiendo resultar en esos casos de útil conocimiento las fórmulas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 


