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1ª LEY DE LA TERMODINÁMICA 

TRANSFORMACIONES TERMODINÁMICAS EN UN GAS IDEAL 

http://www.xente.mundo-r.com/explora/index.html 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En un curso general de Química de 2º de Bachillerato se introducen los conceptos básicos relativos a la 

primera ley de la termodinámica, tales como energía interna, entalpía, calor, trabajo, calor específico, etc., 

con la finalidad de aplicar dicha ley a los cambios energéticos asociados a las reacciones químicas 

(termodinámica química). 

Se trata de ampliar un poco más la comprensión de dichos conceptos aplicándolos a procesos físicos como 

son las transformaciones energéticas en un gas ideal a través de los diagramas P – V (diagramas de 

Clapeyron) empleando un lenguaje matemático accesible al alumnado de este nivel, extensión que en el curso 

mencionado normalmente no se aborda. No se tratarán aquí variaciones de magnitudes relativas a la 2ª ley 

de la termodinámica, como la variación de la entropía asociada a cada proceso, por exigir el empleo del 

cálculo diferencial. 

Nos referiremos únicamente a sistemas cerrados, en los cuales puede haber intercambio de energía con el 

entorno, pero no de materia. 

 

2. REPASO Y EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

a. Ecuaciones para los gases ideales 

El estado de un gas ideal está descrito por la llamada ecuación de estado de gas ideal (1), ecuación de 

Clapeyron, que relaciona las variables de estado P, V, n y T. A partir de ellas se obtienen varias ecuaciones 

parciales según que variables mantengamos constantes (aquí nos interesa que n sea constante), por lo que 

tendremos las leyes de Gay–Lussac (2), de Charles (3) y de Boyle–Mariotte (4): 

 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇     [1]          

{
  
 

  
 
𝑃

𝑇
)
𝑉,𝑛
= cte     [2]

𝑉

𝑇
)
𝑃,𝑛
= cte     [3]

 𝑃𝑉)𝑇,𝑛 = cte  [4]

 

b. Primera ley de la termodinámica 

La primera ley es el enunciado del principio de conservación de la energía en el universo:  

 Euniverso = Esistema + Eentorno = cte.  [5] 

Puesto que nos interesa el sistema, y la energía del mismo consta de una energía “externa” (cinética del 

sistema como un todo, y potencial causada por un campo externo de fuerzas conservativo) que supondremos 

constante y de una energía interna U que contempla las diversas formas de energía dentro del sistema 

(energía térmica –debida al movimiento de las partículas– y energía química –debida a los enlaces y fuerzas 

entre partículas), reformularemos la primera ley en función de dicha energía:  

 ΔU = q + w = q – P ΔV    [6] 
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que establece que la energía interna de un sistema cerrado puede variar por transferencia con el entorno de 

energía en forma de calor q y/o trabajo w (del cual consideraremos solo el trabajo de expansión–

compresión), adoptando el criterio de signos “egoísta” o de la IUPAC (todo lo que entra al sistema se 

considera positivo y todo lo que sale negativo). 

El calor, igual que el trabajo, es un modo de transferencia de energía, consistiendo la diferencia en que el 

trabajo procede de un movimiento ordenado de las partículas (se mueven en una dirección para aplicar una 

fuerza y desplazar algo) mientras que el calor procede de un movimiento aleatorio de las mismas. Calor y 

trabajo no son energías, por ello los cuerpos no contienen calor o trabajo. Una vez que el cuerpo recibe 

energía por transferencia en modo de calor o de trabajo, ésta se almacena en forma de energía cinética y/o 

potencial, no recordando cómo fue transferida, y tal energía puede ser extraída como calor y/o trabajo. La 

distinción entre ambos modos se hace desde el medio. 

 

Por definición de gas ideal, sus partículas no están sometidas a interacciones entre ellas por lo que 

su energía interna sólo contempla la energía cinética, y como la temperatura es una medida de dicho 

movimiento, entonces la energía interna de un gas ideal es función únicamente de la temperatura: 

 Ugas ideal = U(T)     [7] 

Dicha dependencia se calcula aplicando la teoría cinética molecular (lo hace la termodinámica 

estadística) a los gases ideales, obteniéndose: 

 Gases ideales monoatómicos: 𝑈 =
3

2
𝑛𝑅𝑇 [8] 

 Gases ideales diatómicos: 𝑈 =
5

2
𝑛𝑅𝑇 [9] 

aumentando la energía interna a medida que aumenta la complejidad molecular porque también 

aumentan los tipos de movimiento; de traslación en los monoatómicos, de traslación y rotación en 

los diatómicos. El tratamiento de los poliatómicos es más complejo. 

c. Imposibilidad del móvil perpetuo de primera especie 

El móvil perpetuo sería una máquina hipotética que, una vez puesta en marcha, realizaría trabajo de forma 

indefinida sin aportarle energía. Tendríamos así una máquina que realizaría trabajo sin consumo 

combustible, es decir, produciría más energía de la que consumiría. Esta máquina violaría la 1ª ley de la 

termodinámica, y como hasta ahora todos los procesos la cumplen, luego no puede existir. Pues para un 

sistema que sólo realiza trabajo contra el exterior tendremos que ΔU = w, y al ser w < 0, ΔU < 0, por lo que la 

energía interna del sistema va disminuyendo. Cuando se termine ésta, también deja de realizar trabajo. 

Entonces se deduce que si queremos que realice trabajo de forma indefinida tendremos que aportarle una 

energía en forma de calor (por ejemplo) tal que q ≥ w. 

Es más, la 2ª ley de la termodinámica añade otra limitación: las máquinas que funcionan cíclicamente no 

pueden convertir todo el calor recibido en trabajo (imposibilidad del móvil perpetuo de segunda especie).  

d. Diferencial exacta y diferencial inexacta 

La primera ley escrita en forma diferencial para un proceso infinitesimal (reversible) y sistema cerrado tiene 

la forma 

 dU = dq + dw   [10] 

Analizamos a continuación la variación de cada una de las magnitudes cuando el sistema cambia de un estado 

inicial i a otro final f. 
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Al ser U función de estado, ΔU depende únicamente de los valores de U inicial y final sin depender de como 

el sistema realizó dicho proceso, por lo que 𝛥𝑈 = ∫ 𝑑𝑈
𝑓

𝑖
= 𝑈𝑓 − 𝑈𝑖 no depende de la trayectoria de 

integración, es decir dU es una diferencial exacta, y por ello ΔU la podemos expresar en función de una 

diferencia de valores en los extremos. 

Por el contrario, no tiene sentido hablar de Δq = qf – qi o Δw = wf 

– wi, pues no existe ni calor ni trabajo para un estado dado 

porque q y w no son funciones de estado (recordemos que son 

modos de transferencia de energía) y por ello Δq y Δw no tienen 

sentido. En procesos reversibles (que transcurren mediante 

una sucesión de cambios infinitesimales) podemos calcular el 

calor o trabajo totales transferidos a lo largo de una 

determinada trayectoria L como 𝑞 =𝐿 ∫ d𝑞
𝑓

𝑖
 o 𝑤 =𝐿 ∫ d𝑤

𝑓

𝑖
, que 

por depender del camino se dice que dq y dw son diferenciales 

inexactas (aunque son cantidades infinitesimales), por eso es 

frecuente representarlas con otra notación, por ejemplo δq y 

δw. Se dice que q y w son funciones de línea, no funciones de 

estado. 

Podemos encontrar similitud en la altura de una montaña y en la distancia recorrida al ir de la base a la cima 

de la misma (Figura 1). La altura Δy de la montaña depende únicamente de las coordenadas de la cima yf y de 

la base yi, y es por ello función de estado, no dependiendo del camino seguido para pasar de la base a la cima. 

Sin embargo, la distancia recorrida d cuando vamos de la base a la cima sí depende del camino seguido, así 

dA ≠ dB, por lo que d no es función de estado, no está definida para los estados base y cima, luego Δd no tiene 

sentido. 

La integral 𝑤 =𝐿 ∫ d𝑤
𝑓

𝑖
= −𝐿 ∫ 𝑃d𝑉

𝑉𝑓
𝑉𝑖

 equivale a obtener el área bajo la curva en la gráfica P – V (diagrama 

de Clapeyron) entre los límites Vi y Vf. En el caso de que P sea constante, la integral se reduce a w = –P ΔV = –

P (Vf – Vi). Se puede demostrar (2ª ley de la termodinámica) que el trabajo máximo se obtiene a través de 

procesos reversibles. 

Por todo lo anterior, en un ciclo (Figura 2) 𝛥𝑈ciclo = ∮d𝑈 = 0, (así, ΔUi → i = 0), mientras 

que en general 𝑞ciclo = ∮d𝑞 ≠ 0 y 𝑤ciclo = ∮d𝑤 ≠ 0 (las excepciones son qv y qp como se 

verá más adelante). 

 

En definitiva, por ser U función de estado, ΔU es válido para cualquier proceso, sea 

reversible o irreversible; lo importante son los valores extremos de U: Ui y Uf. Sin embargo, los valores de q y 

w dependerán en general del camino seguido en el proceso. 

e. Calor y calor específico 

El calor puede ser debido a una diferencia de temperatura, se aplica en este caso la ecuación fundamental de 

la calorimetría 

 𝑞 = 𝑛∫ 𝑐𝑒d𝑇  [11] 

que en el caso de que ce sea independiente de la temperatura 

 q = ce n ΔT  [12] 

Figura 2 

Figura 1 
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siendo ce el calor específico molar (está referido a moles en vez de a masa). También puede deberse a un 

cambio de estado (q = L n) o una reacción química (qr). 

En la práctica los procesos, tanto físicos como químicos, suelen ocurrir bien a volumen constante, mediremos 

entonces qv, o bien a presión constante, por lo que mediremos qp. Si el calor se debe a una diferencia de 

temperaturas, dichos calores serán: 

 𝑞𝑣 = 𝑛∫ 𝑐𝑣𝑑𝑇  (o cuando cv no dependa de T:  qv = cv n ΔT)  [13] 

 𝑞𝑝 = 𝑛∫ 𝑐𝑝𝑑𝑇  (o cuando cv no dependa de T:  qp = cp n ΔT)  [14] 

siendo cv y cp los calores específicos molares a volumen y presión constante, respectivamente. 

f. Relaciones entre ΔU, ΔH, qv, qp, cv y cp. Valores de cv y cp 

En procesos isocóricos (V cte), la primera ley [6] se reduce a  

 ΔU = qv  [15] 

por lo que se puede afirmar que la variación de energía interna es igual al calor absorbido/cedido a V 

constante. 

 

Considerando la energía interna del gas ideal monoatómico, [8], la variación de dicha energía interna 

será 𝛥𝑈 =
3

2
𝑛𝑅𝛥𝑇. Para gases perfectos, que además de ser ideales, sus calores específicos cv y cp son 

constantes, teniendo en cuenta esta relación, la expresión de qv dada por [13] y la igualdad [15], se 

deduce que: 

 Gas perfecto monoatómico: 𝑐𝑣 =
3

2
𝑅 = 12,5 J/(K·mol) = 3 cal/(K·mol)  [16] 

Por el mismo razonamiento, 

 Gas perfecto diatómico:  𝑐𝑣 =
5

2
𝑅 =  20,8 J/(K·mol) = 5 cal/(K·mol)  [17] 

 

En procesos isobáricos (P cte), la primera ley se escribirá (ΔU no depende del camino seguido): 

 ΔU = qp – PΔV    [18] 

que al despejar qp: 

 qp = ΔU + PΔV    [19] 

es decir 

 qp = (Uf + PVf) – (Ui + PVi) [20] 

Definimos una nueva función termodinámica llamada entalpía, H (función de estado) como 

 H = U + PV   [21] 

por lo que teniendo en cuenta esta última expresión y la [20] se obtiene que el calor a presión constante es 

igual a la variación de entalpía: 

 qp = ΔH     [22] 

Por ello la expresión [19] se puede reescribir como 

 ΔH = ΔU + PΔV  = ΔU – w o qp = qv + PΔV = qv – w   [23] 

que son otras formas de escribir la 1ª ley de la termodinámica para el sistema (a P constante). 
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En procesos isocóricos (V cte) también podemos obtener la relación entre ΔH y ΔU a partir de la definición 

de entalpía [21]: 

 ΔH = ΔU + ΔP·V o qp = qv + ΔP·V  [24] 

 

En procesos en los que varíe tanto P como V tendremos que 

 ΔH = ΔU + Δ(PV)    [25] 

que no será igual a ΔH = ΔU + ΔP·V + P·ΔV, pues Δ(PV) = ΔP·V + P·ΔV + ΔP·ΔV cuando se trata de variaciones 

finitas. Sin embargo, sí se cumple para variaciones infinitesimales 

 dH = dU + d(PV) = dU + dP·V + V·dP  [26] 

pues el producto de dos infinitésimos, dP·dV, es despreciable. Para obtener la variación total de entalpía hay 

que integrar la expresión anterior. 

 

Resaltar que qp y qv son funciones de estado por ser iguales a ΔH y ΔU, respectivamente, que también lo son, 

a diferencia del calor q medido en cualesquiera otras condiciones distintas de P o V cte. que no será función 

de estado y dependerá del camino seguido en el proceso termodinámico. Para resaltar que qp y qv son 

funciones de estado, a veces se escriben QP y QV. 

Es más, puesto que qv (ΔU) es función de estado, no es necesario que el proceso sea isocórico, pues también 

se va a obtener el mismo resultado por otro proceso tal que Vf = Vi. Lo mismo sucede para qp (ΔH) respecto a 

la presión, siempre y cuando los estados inicial y final sean los mismos y de equilibrio. 

 

Para los gases ideales a P y n constantes, teniendo presente la ecuación de estado [1], 𝛥𝑉 =
𝑛𝑅𝛥𝑇

𝑃
, por 

lo que 𝑃𝛥𝑉 = 𝑛𝑅𝛥𝑇. Sustituyendo esta última expresión en [23] se obtiene 

 qp = qv + nRΔT   [27]  (para gas ideal, a n cte) 

o lo que es lo mismo 

 ΔH = ΔU + nRΔT  [28]  (para gas ideal, a n cte) 

 

Hay procesos en los que varía el número de moles de gas, por ejemplo, en reacciones químicas en las 

que se produce o desaparece gas, por lo que a P y T constantes y considerándolos gases ideales, las 

dos últimas expresiones cambian a 

 qp = qv + ΔnRT   [29] 

o 

 ΔH = ΔU + ΔnRT [30] 

siendo Δn la variación en el número de moles de gas. 

 

Teniendo en cuenta las expresiones [13], [14] y [23], se deduce la relación entre cp y cv para un gas 

ideal que se llama relación de Mayer: 

 cp = cv + R   [31]    (para gas ideal) 

y además al tener presente los valores de [16] y [17] se obtiene: 
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 Gas perfecto monoatómico: 𝑐𝑝 =
5

2
𝑅 = 20,8 J/K·mol = 5 cal/(K·mol)   [32] 

 Gas perfecto diatómico:  𝑐𝑝 =
7

2
𝑅 = 29,1 J/K·mol = 7 cal/(K·mol)   [33] 

 

3. TRANSFORMACIONES TERMODINÁMICAS EN UN GAS PERFECTO 

Llevaremos un gas desde un estado inicial a un estado final en la que se modificarán pares de variables de 

estado del gas: (P, T), (V, T) y (P, V), siendo n constante en todos los casos. También consideraremos la 

transformación adiabática, q = 0. Para cada una de ellas analizaremos las variaciones energéticas que 

experimenta el sistema. 

El estudio de dichas transformaciones se ve facilitado con las representaciones gráficas, de las cuales una es 

la denominada diagrama P – V, en el que P se representa en el eje de las ordenadas y V en el de las abscisas. 

a. Transformación isocórica, V cte. 

Si V y n son constantes, variarán P y T. Podemos pensar 

en un recipiente de paredes rígidas e impermeables que 

encierra un gas que lo calentamos (Figura 3). La energía 

suministrada al sistema en forma de calor hace aumentar 

la velocidad de las partículas de gas, aumentando la 

temperatura (aumentando por ello la U del gas; 

recuérdese que en gases ideales U depende únicamente de T). Puesto que el volumen no varía y la velocidad 

aumenta, entonces aumentará el número de colisiones de las partículas contra las paredes del recipiente 

haciendo aumentar la presión, es decir, P y T son directamente proporcionales, ley [2]. Esta es la 

interpretación microscópica, la de la TCM. 

Desde el punto de vista macroscópico, el de la termodinámica clásica, tendremos 

que al trabajar a V constante, w = 0 (no hay intercambio energético en forma de 

trabajo). Si calentamos el gas a V constante, qv > 0, por la 1ª ley tendremos ΔU = qv, 

luego ΔU > 0 (de acuerdo con lo deducido en el párrafo anterior), y por [15] y [13]: 

 ΔUi → f = qv = cv n ΔT  > 0 [34] 

o si tenemos en cuenta que a V constante 𝛥𝑇 =
𝑉𝛥𝑃

𝑛𝑅
: 

 𝛥𝑈𝑖→𝑓 = 𝑐𝑉
𝑉

𝑅
𝛥𝑃    [35] 

expresiones que permiten calcular fácilmente el incremento en la energía interna del gas en función de ΔT o 

ΔP, según convenga. En la Figura 4 tenemos representado el diagrama de Clapeyron para este proceso. 

La variación de entalpía se obtiene a partir de [24], teniendo en cuenta la expresión anterior y que para el 

gas ideal 
𝛥𝑃

𝛥𝑇
)
𝑉
= 𝑛𝑅𝑉: 

 ΔH = ΔU + ΔP·V = cv n ΔT + n R ΔT  [36] 

Figura 3 

 > 0

Figura 4 
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Téngase en cuenta que no podemos utilizar aquí las expresiones [23] por ser 

válidas únicamente a P constante, que no es el caso. 

Por supuesto, en la transformación inversa, f → i, un enfriamiento, el sistema 

cede calor y disminuye la energía interna en la misma cantidad: ΔUf → i = qv < 

0. 

Otra vez más se resalta que podemos ir de i a f por otro camino alternativo al 

A (Figura 5), como por ejemplo el B (que consta de tres tramos: un primero 

isobárico (horizontal) –que se verá en el siguiente apartado–, un segundo isocórico (vertical) y un tercero 

isobárico (horizontal)), cumpliéndose que 𝛥𝑈
𝑖

 𝐴 
→    𝑓

= 𝛥𝑈
𝑖

 𝐵 
→    𝑓

 (siempre que dichos estados inicial y final 

sean de equilibrio), que se podría comprobar con las ecuaciones de las transformaciones correspondientes. 

b. Transformación reversible isobárica, P cte. 

Si P y n son constante, varían V y T. Supongamos un 

cilindro con émbolo. Al calentar el gas (Figura 6), sus 

partículas aumentan la velocidad y en consecuencia la 

temperatura y la energía interna. V y T son directamente 

proporcionales, expresión [3]. Las colisiones de las 

partículas contra las paredes del recipiente hacen 

aumentar el volumen desplazando el émbolo, 

manteniendo en todo momento la presión interna igual a la presión externa, que es constante. Por ello los 

procesos isobáricos son mecánicamente reversibles, ya que si actuaran 

fuerzas mecánicas no compensadas, la presión del sistema no permanecería 

constante. 

En la Figura 7 se representa el diagrama de Clapeyron de este proceso 

isobárico para el cual qp > 0 y w < 0 (la expansión del sistema produce trabajo 

sobre el entorno). 

La variación de entalpía se obtiene a partir de [20], [14] y de forma optativa 

la relación entre ΔT y ΔV para el gas ideal a P cte: 

 ΔHi→f = qp = cp·n· ΔT = 𝑐𝑝
𝑃

𝑅
𝛥𝑉  [37] 

El trabajo mecánico, al ser P constante, se obtiene directamente: 

 𝑤 = −𝑃𝛥𝑉   [38] 

que es también el área bajo la recta en la gráfica P – V, 

o 

 𝑤 = −𝑛𝑅𝛥𝑇   [38’] 

La variación de energía interna se obtiene despejándola de la expresión [23] y substituyendo los valores 

anteriores de ΔH y w. 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 5 
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c. Transformación reversible isotérmica, T cte. 

En este caso T y n son constantes, por lo que varían P y V. 

Supongamos un cilindro con émbolo al que le aplicamos una 

fuerza externa reduciendo el volumen del recipiente (Figura 8). 

Las partículas en su movimiento alcanzarán antes las paredes, 

aumentando la presión. En consecuencia, P y V son inversamente 

proporcionales, ley de Boyle (expresión [4]). 

Para mantener constante la temperatura del gas, éste debe estar en continuo equilibrio térmico, por ejemplo, 

introduciendo el cilindro en un gran baño de agua para mantener la temperatura constante. Puesto que en el 

gas ideal, U depende únicamente de T, y al ser constante ésta, entonces en los procesos isotérmicos ΔU = 0. Si 

reducimos el volumen del cilindro, estamos realizando trabajo sobre el gas, w > 0; el gas gana energía, pero 

puesto que no puede aumentar su energía interna, esa energía ganada en forma de trabajo la tiene que perder 

en forma de calor cediéndolo al baño que lo rodea, q < 0. Todo el proceso se tiene que realizar de forma 

reversible, en sucesivos estados de equilibrio, muy lentamente, para que en todo 

momento el sistema tenga tiempo para perder toda la energía ganada por el gas 

en forma de trabajo y no se invierta en aumentar su temperatura. 

En la Figura 9 se representa el diagrama correspondiente a esta compresión 

isotérmica; la curva resultante (que es una hipérbola) se denomina isoterma, y 

todas las combinaciones de P y V a esa temperatura se encuentran sobre la 

isoterma. Teniendo en cuenta la 1ª ley [6] y que ΔU = 0: 0 = q + w  y entonces  q = 

– w. Para calcular el trabajo tendremos que expresarlo en forma diferencial, dw 

= – P·dV, pues P también varía a lo largo del proceso, sustituyendo P por nRT/V, sacar fuera de la integral las 

constantes e integrando después: 

 𝑞 = −𝑤 = ∫𝑃d𝑉 =𝑛𝑅𝑇 ∫
𝑑𝑉

𝑉

𝑉𝑓
𝑉𝑖

= 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉𝑓

𝑉𝑖
  [39] 

o bien si sustituimos V por su equivalente nRT/P: 

 𝑞 = −𝑤 = 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑃𝑖

𝑃𝑓
    [40] 

Para obtener ΔH debemos partir de la expresión [26], dH = dU + d(PV), pues están variando tanto P como V. 

En esa expresión podemos sustituir d(PV) por nR·dT, para un gas ideal. En este proceso isotérmico, dU y dT 

son nulos, luego, ΔH = 0. Entonces, para los gases ideales, H es sólo función de la temperatura, H(T), lo mismo 

que U(T). 

El proceso contrario, el de expansión reversible isotérmica, convertiría todo el calor suministrado al sistema 

en trabajo contra el exterior, proceso que no tendría lugar en la práctica por no ser en ella reversible. Los 

procesos isotermos son muy comunes en las máquinas térmicas reales, aunque los detalles son diferentes. 

d. Transformación reversible adiabática, q = 0 

Necesitamos que el sistema esté rodeado de un aislante 

térmico perfecto, de tal manera que q = 0. En el proceso 

representado en la Figura 10 tenemos un cilindro con su 

émbolo, todo ello aislado térmicamente (q = 0). Al émbolo le 

aplicamos una fuerza externa comprimiendo el gas, por lo que 

w > 0 (compresión adiabática). Esta energía ganada por el 

sistema se invierte en aumentar la temperatura del gas (en las 

Figura 8 
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Figura 9 

Figura 10 
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compresiones adiabáticas se calienta el gas; por el contrario, en las expansiones adiabáticas se enfriará –

refrigeración–) y en consecuencia aumentar el número de colisiones contra las paredes del recipiente, es 

decir, aumenta también la presión. Tenemos por tanto tres variables: P, V y T. 

Al ser q = 0, por la primera ley [6], todo el trabajo se invierte en aumentar la energía interna del gas:  

 ΔU = w     [41] 

Podemos calcular fácilmente ΔU al tener en cuenta [15] y [13] para un gas perfecto: 

 ΔU = qv = cv n ΔT  [42] 

conociendo las temperaturas final e inicial, sin importar el camino seguido por ser U función de estado. Una 

vez calculado ΔU ya tenemos el valor de w. 

 

En un proceso isocórico se mantiene constante V, en uno isobárico es constante P, en uno isotérmico lo es T, 

¿y en uno adiabático? La respuesta la da la segunda ley de la termodinámica (que no analizamos en este 

artículo): la entropía S permanece constante en un proceso adiabático (a veces se denomina proceso 

isentrópico). 

 

En un proceso isocórico se cumple la relación [2], en uno isobárico la [3] y en uno isotérmico la [4], 

relacionando en ellas las variables P, V y T por parejas. En un proceso adiabático ¿qué relación habrá entre 

esas variables termodinámicas? Para responder a esta pregunta escribiremos la igualdad [41] en forma 

diferencial: 

 dU = dw   [43] 

Teniendo en cuenta que por [15] y [13] dU = qv = cv n dT y por otra parte que dw = –PdV, tendremos 

 cv n dT = –PdV   [44] 

Nótese que no podemos emplear w = –PΔV porque esta expresión implica que P permanece constante en el 

proceso, condición que no se cumple en esta transformación; por ello debemos escribir el trabajo en forma 

diferencial porque durante ese pequeño cambio infinitesimal en el volumen, la presión permanece constante 

(esto exige que el proceso sea reversible). 

Para resolver la ecuación diferencial [44] se necesita reducir variables. Por las propiedades del cálculo 

diferencial d(PV) = PdV + VdP y como para el gas ideal d(PV) = nRdT, se deduce al igualar estas dos 

expresiones para d(PV) que: 

 PdV + VdP = nRdT  [45] 

en la que sustituimos dT por la que se obtiene al despejar de [43]: 𝑃d𝑉 + 𝑉d𝑃 = −
𝑅

𝑐𝑣
𝑃d𝑉, que reordenando 

queda: 

 𝑉d𝑃 = −(
𝑅

𝑐𝑣
+ 1)𝑃d𝑉  [46] 

y teniendo en cuenta la relación de Mayer para el gas ideal [31], 

 (
𝑅

𝑐𝑣
+ 1) =

𝑐𝑝

𝑐𝑣
= 𝛾  [47] 

siendo el índice adiabático del gas γ la relación entre calores específicos, siempre > 1. 
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Entonces la expresión [46] queda, después de agrupar variables, 
d𝑃

𝑃
= −𝛾

d𝑉

𝑉
, que integramos entre los límites 

inicial y final, ∫
d𝑃

𝑃

𝑃𝑓
𝑃𝑖

= −𝛾 ∫
d𝑉

𝑉

𝑉𝑓
𝑉𝑖

,  cuya solución es ln
𝑃𝑓

𝑃𝑖
= −𝛾 ln

𝑉𝑓

𝑉𝑖
, y por las propiedades del 

logaritmo, 
𝑃𝑓

𝑃𝑖
= −(

𝑉𝑓

𝑉𝑖
)
𝛾

, o sea 

 
𝑃𝑓

𝑃𝑖
=
𝑉𝑖
𝛾

𝑉𝑓
𝛾   [48] 

por lo que para un proceso adiabático reversible en un gas ideal se cumple que 

 𝑃𝑉𝛾 = cte   [49] 

es decir, durante el proceso adiabático varían P y V (y también T) y además el producto 𝑃𝑉𝛾 se mantiene 

constante. 

Reescribiendo la expresión [48] como 
𝑃𝑓𝑉𝑓

𝑃𝑖𝑉𝑖
= (

𝑉𝑖

𝑉𝑓
)
𝛾−1

 y teniendo en cuenta la ecuación de estado de los gases 

ideales se obtienen otras formas alternativas a la expresión [49] como: 

 𝑇𝑉𝛾−1 = cte   [50] 

 𝑃
1

𝛾−1𝑇 = cte   [51] 

Las relaciones anteriores permiten calcular, por ejemplo Ti y Tf a partir del conocimiento de la presión o el 

volumen en los estados inicial y final, para después calcular ΔU por [42] y w por [41]. ΔH se puede calcular 

por [22] y [14]: ΔH = qp = cp·n·ΔT; o bien teniendo en cuenta la expresión [25]: ΔH = ΔU + Δ(PV) = ΔU + nRΔT. 

 

En la Figura 11 se representa la transformación adiabática de 

compresión (línea continua), siendo el área en gris el trabajo realizado 

por el entorno sobre el sistema. Todos los puntos de esa línea adiabática 

cumplen con la relación [49]. Las líneas discontinuas de Ta y Tb 

representan dos isotermas, Ta > Tb (las isotermas se analizaron en el 

apartado anterior), observándose que para un punto dado del plano P – 

V, la adiabática tiene mayor pendiente que la isoterma, como cabe 

esperar de la comparación entre [49] y [4]; es decir, aumenta más la 

temperatura en la compresión adiabática, pues todo (recordemos que en este proceso q = 0) el trabajo 

realizado por el entorno se invierte en aumentar la energía interna, por tanto la temperatura, que en la 

compresión isotérmica en la que la energía que gana el sistema por el trabajo externo la pierde en forma de 

calor manteniendo constante la temperatura. 

  

El funcionamiento de las máquinas térmicas (dispositivo que convierte parte del calor en trabajo trabajando 

con dos focos caloríficos: motor de gasolina, turbina de vapor, refrigerador, bomba térmica, etc.) se basa 

idealmente en ciclos termodinámicos que constan de transformaciones isotérmicas y adiabáticas. 

e. Expansión adiabática contra el vacío 

Para un gas encerrado en un recipiente al que se le practica un orificio y se deja expandir adiabáticamente (q 

= 0) contra el vacío –o expansión adiabática libre– (puede ser el entorno en el que se supone que no hay aire, 

o bien otro recipiente completamente vacío conectado al que contiene gas con una llave de paso, Figura 12), 

w = 0, pues recordemos que el trabajo se calcula a partir de la presión exterior (nula en este caso) y la 

variación de volumen (que no es nula), w = PextΔV. Entonces ΔU = 0, en consecuencia, la temperatura del gas 

Figura 11 
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permanece constante si es ideal, ΔT = 0. También se cumple que ΔH = ΔU + Δ(PV) y si es dieal ΔH = ΔU + nRΔT 

= 0. En cualquier caso, para todo gas, es un proceso a energía constante (isoenergético), aunque la entropía 

aumenta. Este experimento se llama experiencia de Joule. 

Esta expansión adiabática es un proceso altamente irreversible ya que 

siempre está actuando una presión (la interna) que en ningún momento 

está compensada por otra externa; no hay equilibrio mecánico (en la 

presión). 

Sin embargo los gases reales se enfrían (aunque poco, y hay otras transformaciones de mayor rendimiento 

para enfriarlos) cuando experimentan una expansión adiabática libre (el desinflado rápido de una rueda se 

aproxima a esta transformación), pues en este caso la energía interna no depende solo de la temperatura, 

sino que además se debe considerar la parte de la energía interna que depende de las fuerzas 

intermoleculares que existen en los gases reales: para que se expanda el gas hay que vencer dichas fuerzas 

intermoleculares, y manteniéndose constante la energía interna en este proceso, se requiere que parte de la 

energía cinética de las moléculas se invierta en energía interna de tipo potencial. La disminución en la energía 

interna de tipo cinético tiene como consecuencia la disminución en la temperatura del gas. 
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