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Termodinámica. 

 

Objetivo: Conocer y comprender ley cero y primera ley de la termodinámica. 

Nivel: Cuarto medio matemático. 

La actividad correspondiente a esta guía se realizará a través de la plataforma google classroom, por lo que 

deberás acceder a esta con el código del curso: nwovpmo 

 

¿Qué estudia la termodinámica? 

La termodinámica proviene de dos disciplinas separadas hasta el S.XIX, la termología y la mecánica. La 

primera se encargaba de los fenómenos exclusivamente térmicos y la segunda trataba el movimiento, la 

fuerza y el trabajo. 

La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de 

la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Las leyes de la termodinámica explican los 

comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. 

Tiene las siguientes características: 

 Se aplica al estudio de sistemas que contienen muchas partículas y no al estudio de moléculas, átomos 

o partículas subatómicas 

 Estudia el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas a las que sistema tiende a evolucionar 

y caracterizadas porque en ellas todas las propiedades del sistema quedan determinadas por factores 

intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas 

 Sus postulados son indemostrables, están basados en las experiencias y no en razonamientos teóricos 

Es importante que te familiarices con los conceptos que vamos a introducir a continuación, pues, aunque en 

una primera aproximación pueden parecer algo abstractos, te permitirían estudiar el comportamiento de 

sistema concreto (un motor, un inflador de aire, etc ) con bastante precisión. 

 

Las leyes de la termodinámica 

Las leyes de la termodinámica son principios empíricos que no se pueden demostrar por estar basados en la 

experiencia y no en razonamientos teóricos. Están referidos a sistemas en estado de equilibrio. Son cuatro, 

aunque los más importantes son el primero y el segundo: 
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Ley cero de la termodinámica 

Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando, al ponerse en contacto, sus variables de 

estado no cambian. En torno a esta simple idea se establece la ley cero. 

La ley cero de la termodinámica establece que, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un 

tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. 

 

Observa que podemos decir que dos cuerpos tienen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico 

entre sí. 

Aunque la ley cero puede parecer evidente, lo cierto es que no es necesariamente lógica. Imagina un 

triángulo amoroso en el que Juan ama a Lidia y Pedro ama a Lidia, sin embargo Juan y Pedro no se aman 

entre sí. 

Finalmente, quizás te estés preguntando por qué el inusual término ley cero. La razón es que, aunque precede 

a la primera ley, la necesidad de establecerla como principio de la termodinámica sólo se admitió después de 

que la primera hubiese tomado su nombre. 

La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a 

través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, sólo 

se transforma. 

La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas 

las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. 

Cada una de ellas posee: 

- energía cinética, por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad 

- energía potencial gravitatoria, por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas respecto 

de otras  

- energía potencial elástica, por el hecho vibrar en el interior del sistema 

Aunque el cuerpo A y B no están en 

contacto, alcanzan el equilibrio 

térmico gracias al cuerpo C 

https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#variables
https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#variables
https://www.fisicalab.com/apartado/primer-principio-termo#trabajo
https://www.fisicalab.com/apartado/calor
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-cinetica
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-potencial-grav
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-potencial-elastica
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Existen, además, otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas tales como la energía 

química o la nuclear. 

En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía, asociadas a las partículas 

microscópicas que los componen y que forman su energía interna. 

En termodinámica la energía interna de un sistema (U) es una variable de estado. Representa la suma de 

todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida en el 

Sistema Internacional es el joule (J). 

Observa que el valor de U es la suma de todas las energías del interior del sistema, por lo que no se 

incluye ni la energía cinética global ni la energía potencial gravitatoria global ni la energía potencial elástica 

global del mismo. 

Primera ley de la termodinámica 

La primera ley de la termodinámica establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía 

que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. 

La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le 

transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Su expresión depende del criterio de signos para sistemas 

termodinámicos elegido: 

La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le 

transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Su expresión depende del criterio de signos para sistemas 

termodinámicos elegido: 

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#variables
https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#signos
https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#signos
https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#signos
https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#signos
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Donde: 

 ∆U : Incremento de energía interna del sistema ( ∆U = Ufinal - Uinicial ). Su unidad de medida en el 

Sistema Internacional es el Joule ( J ) 

 Q : Calor intercambiado por el sistema con el entorno. Su unidad de medida en el Sistema 

Internacional es el Joule ( J ), aunque como vimos anteriormente también se suele usar la caloría 

( cal ). 1 cal = 4.184 J 

 W : Trabajo intercambiado por el sistema con el entorno. Su unidad de medida en el Sistema 

Internacional es el Joule ( J ) 

  

Al igual que todos los principios de la termodinámica, el primer principio se basa en sistemas en equilibrio. 

Por otro lado, es probable que hayas oído más de una vez que la energía ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma. Se trata del principio general de conservación de la energía. Pues bien, la primera ley de la 

termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio. En un sistema aislado, en el que no se 

intercambia energía con el exterior, nos queda: 

ΔU=0 

El universo en su totalidad se podría considerar un sistema aislado, y por tanto, su energía total permanece 

constante. 

Finalmente observa que, al ser una función de estado, la diferencia de energía interna solo depende de los 

estados inicial y final, ∆U = Uf - Ui , y no del camino que haya seguido el proceso. El calor y el trabajo, en 

cambio, no son funciones de estado, por lo que sus valores dependen del camino seguido por el proceso. Esto 

quedará bien ilustrado en los diagramas presión - volumen para gases ideales, como veremos en la próxima 

guía. 

https://www.fisicalab.com/apartado/primer-principio-termo#diagramas

