TERMODINÁMICA

UNIDAD 3: PRIMER PRINCIPIO DE LA
TERMODINÁMICA
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Clasificación de energía
Transformación de energía.
Energía interna.
Calor específico
Calores específicos de gases ideales

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

Transferencia de energía por calor, trabajo y masa
CERRADOS

SISTEMAS
ABIERTOS

Almacenarse
ENERGIA Transformarse
Transferirse

de una forma a otra
entre sistemas (en forma de calor y trabajo
en el caso de sistemas cerrados. Y en forma
de calor, trabajo y masa en sistemas abiertos)

Clasificación de la energía

Combinando las dos clasificaciones resulta,
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con la estructura molecular

Energía total del sistema
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Ecext = Ec rotacional + Ec traslacional
Epext = Ep gravitatoria + Ep eléctrica + Ep magnética
Ecint = Ec rotacional + Ec traslacional + Ec vibracional
Epint
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Energía interna, U
Un objeto puede hallarse en completo reposo y carecer de una energía aparente
(ni potencial, ni cinética), y sin embargo ser un hervidero de moléculas en
movimiento, desplazándose a altas velocidades por segundo. De hecho, estas
moléculas estarán atrayéndose y repeliéndose entre sí dependiendo de sus condiciones
químicas y de factores microscópicos, a pesar de que a simple vista no haya
movimiento alguno observable.

Baterías. En el cuerpo de las
baterías cargadas se alberga una
energía interna aprovechable,
gracias
a
las
reacciones
químicas entre los ácidos y los
metales pesados en su interior.
Dicha energía interna será mayor
cuando su carga eléctrica sea
completa y menor cuando se
haya
consumido.

Gases
comprimidos.
Considerando que los gases
tienden a ocupar el volumen total
del recipiente en que se los
contenga, pues su energía interna
variará en la medida en que esta
cantidad de espacio sea mayor y
aumentará cuando sea menor. Así,
un gas disperso en una habitación
tiene menos energía interna que si
lo comprimimos en una garrafa, ya
que
sus
partículas
estarán
obligadas a interactuar más
estrechamente.

El vapor de agua. Puestos a hervir
agua, notaremos que el vapor
posee una mayor energía interna
que el agua en estado líquido en el
recipiente. Esto se debe a que, a
pesar de tratarse de las mismas
moléculas (el compuesto no ha
cambiado),
para
inducir
la
transformación
física
hemos
añadido una cantidad determinada
de energía calórica (Q) al agua,
induciendo
a una mayor
agitación de
sus partículas

Energía transferida en la frontera: CALOR

Forma de ENERGÍA que se puede TRANSFERIR
de un sistema a otro como resultado de una
DIFERENCIA DE TEMPERATURA

El calor es energía en transición que se reconoce cuando atraviesa la
frontera del sistema.
T2

T2
Cuerpo A
T1 > T2

Cuerpo A
T1 > T2

Q

Proceso adiabático

Q=0

Sistema adiabático
adiabatos, palabra griega
que significa
“ NO PASAR”

 el sistema está bien aislado.

 tanto el sistema como los alrededores están a la misma T

Unidades
Calor: Q kJ 
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Calor por unidad de masa
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Mecanismos de Transferencia de calor
Convección
Conducción

 Todos

Radiación

requieren que exista una diferencia de T.
Todos pasan de mayor a menor T.

¿De qué depende la cantidad de calor que es necesario transferirle a
un cuerpo para que alcance cierta temperatura?
depende de la cantidad de materia......
10ºC

70ºC

10ºC

T
= vol

50ºC

40ºC

La Tfinal es un promedio

70ºC

70ºC

70ºC

 vol

Tfinal es proporcional a la
cantidad de materia

70ºC

=T

T

No hay  T no hay
transferencia de CALOR

depende de la materia......

Hay materiales que necesitan recibir más calor que otros para alcanzar
la misma temperatura.
Se quiere aumentar la temperatura de dos sustancias de
20 a 30 oC

4.5 kJ

1 Kg de
hierro

1 Kg
de
agua

41.8 kJ

Es deseable tener una propiedad que nos permita comparar las capacidades de
almacenamiento de E de distintas sustancias

Unidades de c
Calores específicos en base masa
Calores específicos en base molar

kJ/kg oC
kJ/kmol K

kJ/kg K
kJ/kmol oC

Calor específico, c
Energía requerida para elevar 1 oC la temperatura de una
unidad de masa de una sustancia.

Explicar la razón de la rapidez con la
que la arena de la playa se calienta
con el Sol durante el día, y se enfría
en la noche

La energía interna no es directamente medible
De acuerdo al postulado de
estado para sustancia simples:
x= f(y,z)

u  f (T , v )
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du  
 dT    dv
T v
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Cv

Cv , calor específico a volumen constante

 u 
du  cv dT    dv
 v T
Válida para toda fase homogénea (sólida, líquida, gas)

La entalpía no es directamente medible

h  u  Pv
h  f (T , P )

 h 
 h 
dh  
 dT    dP
T P
P T



CP

CP , calor específico a presión constante

 h 
dh  cP dT    dP
 P T
Válida para toda fase homogénea (sólida, líquida, gas)

cv y cP para gases ideales
En gases ideales, la energía interna sólo es función de
la temperatura (se mostrará en la siguiente clase)
u = u(T)

 u 
du  cv dT    dv
 v T
du  cv dT
h = u + Pv

dh = du + d(Pv)
dh = du + R dT
dh = cP dT

Pv = RT
sólo f(T)

h = f(T)

T2

u  u2  u1   cv (T )dT
T1

T2

h  h2  h1   cP (T )dT
T1

Utilizando que h = u + Pv y la ecuación de estado Pv = RT,
 hallar la relación entre los calores específicos cv y cP de los gases
ideales.
 ¿Cúal es la relación de magnitudes entre ellos?

Sustancias Incompresibles
• líquidos y sólidos

• amplias regiones de estados de

equilibrio donde la variación
del volumen específico es
muy chica

• se puede aproximar la realidad,

sin mucho error, considerando
volumen, v = cte.
o
densidad, ρ = cte.

Energía interna de sustancias incompresibles
= 0, dv = 0

u  f (T , v )
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Entalpía de sustancias incompresibles

h  u  Pv

= 0, v = cte
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h  f (T , P )
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Sustancias incompresibles
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