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Estado de un sistema. 

 

Objetivo: Conocer variables de estado. 

Nivel: Cuarto medio matemático. 

La siguiente guía es exclusiva de conocimiento en relación a conceptos que deben ser conocidos para 

comprender las leyes de la termodinámica.  

Variables de estado 

Las variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el 

estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de 

estudio, pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. En el caso de un 

gas, estas variables son:  

• Masa (m ó n): es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el Sistema Internacional se expresa 

respectivamente en kilogramos (kg) o en número de moles (mol).  

 

• Volumen (V): es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el Sistema Internacional se expresa en 

metros cúbicos (m
3
). Si bien el litro (l) no es una unidad del Sistema Internacional, es ampliamente utilizada. 

Su conversión a metros cúbicos es: 1 l = 10
-3

 m
3
.  

 

• Presión (p): Es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su 

superficie. En el Sistema Internacional se expresa en pascales (Pa). La atmósfera es una unidad de presión 

comúnmente utilizada. Su conversión a pascales es: 1 atm =10
5
 Pa.  

 

• Temperatura (T): A nivel microscópico la temperatura de un sistema está relacionada con la energía 

cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud 

que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. En el 

Sistema Internacional se mide en kelvin (K), aunque la escala Celsius se emplea con frecuencia. La 

conversión entre las dos escalas es: T (K) = t (◦C) + 273. 

 

Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, las variables termodinámicas están relacionadas mediante una 

ecuación denominada ecuación de estado. 
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Función de estado 

 

Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende sólo del estado del 

sistema, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía 

son funciones de estado. El calor y el trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de 

transformación que experimenta un sistema desde su estado inicial a su estado final. Las funciones de estado 

pueden verse como propiedades del sistema, mientras que las funciones que no son de estado representan 

procesos en los que las funciones de estado varían. 

Equilibrio Termodinámico 

•Dos sistemas se dicen que están en equilibrio térmico cuando el valor de sus temperaturas es la misma.  

 

• Dos sistemas se dicen que están en equilibrio mecánico cuando el valor de sus presiones es la misma.  

 

• Dos sistemas se dicen que están en equilibrio de fases cuando el valor de sus potenciales químicos es el 

mismo en cada fase en que se encuentre presente la especie.  

 

• Todas las fuerzas están balanceadas. 

 

Naturaleza de los sistemas termodinámicos 

 

La Termodinámica tiene aplicaciones muy generales: Sistemas eléctricos, químicos, biológicos Por 

simplicidad, primero estudiaremos sistemas termodinámicos sencillos definidos por ser  

• Macroscópicamente homogéneos  

• Isotrópicos  

• Sin carga eléctrica  

• Son suficientemente grandes para descartar efectos de los bordes  

• No están en presencia de campos eléctricos, magnéticos o gravitacionales.  

• Tiene una composición química definida  

• 1 mol= N /N A , N: número de moléculas, NA = 6.02217 × 10
23

 es el número de Avogadro.  
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• Equivalentemente 12 gr es la masa molar del isótopo 12 C. 


