TERMODINÁMICA

UNIDAD 1 : CONCEPTOS BÁSICOS

Indice temático
• Unidades
• Sistema termodinámico y definiciones varias
• Temperatura
 Principio Cero de la Termodinámica
 Instrumentos para medir temperatura.
 Escalas termométricas.
• Presión
 Definición
 Presión en fluidos
 Presión atmosférica, manométrica y absoluta
 Instrumentos para medir presión.

Aclaración: los recuadros en color amarillo contienen preguntas, planteos, experiencias
que se recomiendan contestar y/o hacer para un mayor entendimiento del tema.

Unidades
Sistema Inglés
Sistema métrico

Países en el mundo que no han adoptado el sistema
métrico oficialmente: Liberia, Myanmar y Estados
Unidos

Unidades fundamentales
Longitud
Masa
Cantidad de sustancia
Tiempo
Corriente
Temperatura
Cantidad de luz

metro
kilogramo
mol
segundo
ampere
Kelvin
candela

Leer la siguiente noticia publicada
en el diario El País de España en
octubre de 1999

Responder:
a) ¿Qué era la Mars Climate? ¿Cuál era su misión?
b) ¿Qué equipos de trabajo intervinieron?
c) ¿Cuál fue el error cometido en el trabajo en
conjunto?
d) ¿A qué distancia estaba programada que se acercara
la nave a Marte y a cuál se acercó?
e) ¿Cuál fue la pérdida monetaria producto del error?

Sistema termodinámico
Una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para análisis.

Alrededores

Frontera

Clasificación: la clasificación se basa en la masa (m) y/o la energía
del sistema (E) intercambiada o no a través de su frontera del
sistema
Cerrados o masa de control (m = cte, E ≠ cte)
Abiertos o volumen de control (m y E ≠ cte)
Aislado (m y E = cte)
Clasificar los siguientes 3 sistemas
(1)

(2)

(3)

Propiedades de un sistema
Características macroscópicas de un sistema : m, V, E, P, T, ….
a las que se les asigna un valor en un instante dado, sin conocer
su historia previa.

Intensivas
Su valor, en cierto estado de equilibrio,
no depende de la cantidad de masa en
el sistema

presión, P
temperatura,T
densidad, ρ
volumen específico, v

Extensivas
Su valor, en cierto estado de equilibrio,
es proporcional a la cantidad de masa
en el sistema.

masa, m
volumen,V
energía, E
entalpía, H

Estado de un sistema
Si se considera un sistema que no se somete a ningún cambio , es
posible medir o calcular sus propiedades.

Estado 1

Estado 2

El conjunto de propiedades describen el estado.

Estado de equilibrio
Todas las propiedades tienen valores fijos.
 El sistema está en equilibrio cuando el tiempo de relajación es < que el tiempo de
observación.

 NO hay fuerzas impulsoras dentro del sistema.

Equilibrio termodinámico , implica la existencia de 4 tipos de equilibrio
Tipo

Equilibrio

Mecánico

Fuerza neta nula en todas las fronteras móviles

Térmico

Temperatura uniforme y constante

De fases

Fracción de masa en una fase dada es uniforme y constante

Químico

Composición química de la mezcla homogénea y constante

Proceso, cambio del sistema de un estado de equilibrio a otro.
Proceso
Estado 1

Estado 2
P2 T2 V2

P1 T1 V1

Trayectoria o camino, serie de estados por los que pasa el sistema
entre 1 y 2.
P

(2)

I
II

Proceso cíclico,

(1)
v
(1)

Temperatura

Termoscopio de Galileo: primer termómetro del que se tiene
noticia fue construido por Galileo en 1592. Se usaba para medir
la temperatura corporal relativa.

Temperatura
Realizar la siguiente experiencia: colocar agua fría, tibia y caliente
en tres recipientes distintos.
Introducir un dedo en el agua caliente y otro en el agua fría (como
se ve en la Figura).
Responder:
¿Podemos confiar en nuestro sentido de lo caliente y lo frío?
¿Ambos dedos sentirán la misma temperatura al sumergirlos
después en agua tibia?

¿Qué se necesita para poder determinar
qué está más caliente o más frío?

Un número y una referencia

Temperatura
Es una cantidad que nos indica qué tan frío o caliente
está un objeto en comparación con una referencia. Se
expresa por medio de un número que corresponde a
una marca en cierta escala graduada.

PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA
Dos (o más) cuerpos están en equilibrio térmico si
todos tienen la misma lectura de temperatura,
incluso si no están en contacto.

¿ Cómo se mide la temperatura?

con termómetros
Su funcionamiento se basa en:
 el “Principio Cero de la Termodinámica”
 y en los cambios que se producen en las propiedades físicas de
los materiales con las variaciones de temperatura (ej.: dilatación
térmica, resistencia, etc.).
Tipos de termómetros
de gas

de termopar

de resistencia
eléctrica

bimetálicos

de radiación

Escalas termométricas

T(K)=T(oC)+273
T(K)=T(oC)

T(F)=1.8 T(oC)+32
T(F)=1.8 T(oC)

La calibración Celsius

Escala absoluta

ESCALA KELVIN

No se calibra en función de puntos de congelación y
ebullición del agua, sino en términos de energía.

Pensar y explicar cómo funcionaba el termoscopio de Galileo (mostrado en la primer
diapositiva de temperatura).

Presión

Presión
Los dos bloques tienen el mismo peso.
Responder: ¿Cuál ejerce mayor presión?

La presión se define como la fuerza normal que se ejerce
por unidad de área.

Fn
P
A

Responder: ¿si la fuerza es una cantidad
vectorial, por qué la presión resulta ser una
cantidad escalar ?

¿ Si una chica te pisa en el colectivo con la parte trasera
de su pie, cuál calzado de las figuras preferirías que lleve
puesto? Justificar.

Presión en un fluido
Análisis de Fluidos en Reposo
En la dirección horizontal…. Las
fuerzas se tienen que anular, si no
lo hicieran el cubito se
aceleraría… El fluido está en
Reposo!!
En la dirección Vertical

F2-F1-m·g = 0
A·P2- A·P1- ρ·(A·h) ·g = 0
m
P2 = P1+ ρ·g·h

Experiencia
Material:
1. Un plato hondo con agua
2. Una vela
3. Un vaso estrecho
4. Colorante (por ejemplo pimentón rojo, yodo, etc.)
Procedimiento:
1. Llenar el plato con agua (unos dos cm de profundidad)
2. Añadir al agua un colorante (opcional)
3. Encender la vela y colocarla dentro del plato de manera que el agua no toque la llama.
4. Colocar un vaso encima de la vela. Esperar unos segundos observando lo que pasa
cuando se apaga la vela.
Plantear una explicación para lo que se observa.
¿ Se observaría lo mismo si se realizara la experiencia en una habitación con vacío? ¿qué es el
vacío?

Material:
1. Un vaso de vidrio
2. Un naipe, un trozo de cartulina, un trozo de cartón (por ejemplo de caja de zapato)
Procedimiento:
1. Llenar el vaso con agua al ras.
2. Colocar el naipe (o lo que esté utilizando) sobre el la boca del vaso, tapándola por completo.
3. Poner el vaso boca abajo.
Plantear una explicación para lo que se observa.

Presión atmosférica
Vivimos en el fondo de un océano de aire. La atmósfera, como el agua de un
lago, ejerce presión. Uno de los experimentos más famosos para demostrar la
presión de la atmósfera lo hizo Otto Von Guericke, burgomaestre de
Magdeburgo e inventor de la bomba de vacío, en 1654. Von Guericke colocó
dos hemisferios de cobre, uno contra otro, de más o menos ½ metro de
diámetro para formar una esfera, como se observa en la figura 14.2. Diseñó
una unión hermética al aire, con una
empaquetadura de cuero empapada
en aceite. Cuando evacuó el aire del
interior de la esfera, con su bomba de
vacío, dos equipos de 8 caballos
cada uno jalando no pudieron separar
los hemisferios.
En promedio al nivel del mar, la masa de la columna
de aire atmosférico sobre una superficie de 1 m2 es de
unos 10336 kg (= 10 toneladas)

Responder:
¿Por qué no implosionamos por efecto de la presión
atmosférica?
¿Por qué los turistas se cansan cuando suben al Machu
Picchu?

Unidades
at = atmósfera
hPa= hectopascales
1 hPa = 102 Pa
1 at = 1.03x 105 Pa

Presión absoluta – presión manométrica

Pabs = P0 + Pman
Notación: P= P absoluta, P0 = P atmosférica, Pm = P manométrica

Medición de la presión de un Gas: Barómetro

hHg = 760 mm

Experiencia de Torricelli

Mercurio
Hg

ρHg = 13.6 g/cm3

P0  Hg  g  h

La columna de mercurio desciende hasta
que la presión de Hg (en el tubo) es igual a
la presión atmosférica. En ese caso la
fuerza que empuja al Hg hacia abajo en A
es igual a la que lo empuja hacia arriba

Varía con las condiciones meteo- rológicas, pero
bajo condiciones normales, es: 1  at   1013 hPa 





Medición de la presión de un Gas: MANÓMETRO
P0 = Presión
atmosférica

P4  P0    g  h
Como P4  P3  P0    g  h
Pmanom  P3m    g  h

PGm    g  h

Pmanométrica  Pm  P  P0

PG = P3 = P4

La mayoría de los dispositivos para
medir la presión se calibran en cero
en la presión atmosférica, por lo
que
indican
la
presión
manométrica.

Por último….
¿Por qué no explota el globo, al apretarlo contra los clavos?
¿Cómo se relaciona esto con el dibujo del faquir de la primera
diapositiva de presión?

Experiencia
Hacer un pequeño agujero en una botella de plástico, aproximadamente a la mitad de su altura,
taparlo provisionalmente (por ejemplo con el dedo) y llenar la botella completamente de agua,
tapándola seguidamente.
Responder
• ¿ Qué observa cuando deja de tapar el orificio de la botella tapada?
• ¿ Qué observa cuando deja de tapar el orificio de la botella destapada?
• ¿Cómo puede explicar lo que observa?
Ahora, realizar dos orificios más a la botella, uno por encima y otro por debajo del anterior. Volver a
Llenar con agua, destapar los orificios y observar lo que pasa.
¿Cuál chorro llega más lejos, por qué?

La perfección de la naturaleza !

