
Caṕıtulo 5

Conceptos de Termodinámica

5.1. Los Principios Mı́nimos para los Potenciales

Para poder explicar estos principios, tomemos en cuenta un sistema compuesto
en contacto con un contenedor térmico. Lo que se busca es encontrar la condición
matemática que permita predecir el estado de equilibrio. Primero se revisa la solución
del problema usando el principio de mı́nima enerǵıa. En equilibrio, se tiene que la
enerǵıa es [7]:

d(U + U r) = 0 (5.1)

d2(U + U r) = d2U > 0 (5.2)

d(S + Sr) = 0 (5.3)

La diferencial dU en la Ec.(5.1) involucra el término T (1)dS(1) + T (2)dS(2), que pro-
viene del flujo de calor entre los subsistemas y el contenedor. Otros términos que
provienen de procesos dentro del sistema compuesto son −P (1)dV (1) − P (2)dV(2) y

µ
(1)
k dN

(1)
k +µ

(2)
k dN

(2)
k . Combinando T (1)dS(1) +T (2)dS(2) con dU r = T rdSr en la Ec.(5.1)

para producir

T (1)dS(1) + T (2)dS(2) + T rdSr = T (1)dS(1) + T (2)dS(2) − T rd(S(1) + S(2)) = 0 (5.4)

de donde

T (1) = T (2) = T r (5.5)

Algo importante del estado final de equilibrio es que el contenedor mantiene constan-
te la temperatura en todo el sistema. Las condiciones restantes del equilibrio dependen
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naturalmente de la forma espećıfica de las restricciones internas en el sistema compuesto.

Reescribiendo la Ec.(5.1)

d(U + U r) = dU + T rdSr = 0 (5.6)

o por la Ec.(5.3)

dU − T rdS = 0 (5.7)

o, además, puesto que T r es una constante

d(U − T rS) = 0 (5.8)

Similarmente, puesto que T r es una constante y S es una variable independiente, la
Ec.(5.2) implica1

d2U = d2(U − T rS) > 0 (5.9)

Por lo que (U −T rS) es mı́nimo en el estado de equilibrio y es muy similar a la for-
ma del potencial de Helmholtz U −TS por lo cual conduce a examinar las propiedades
extremas de (U −T rS) y observar como éstas pueden estar relacionadas con las propie-
dades extremas del potencial de Helmholtz. La temperatura del sistema compuesto en
equilibrio es T r, por lo que si aceptamos esa parte de la solución, podemos restringir
inmediatamente nuestra búsqueda para el estado del equilibrio entre los estados múlti-
ples para los cuales T = T r, y entonces U − TS es idéntico a (U − T rS) [7]. Entonces
la Ec.(5.8) la podemos escribir como

dF = d(U − TS) = 0 (5.10)

Sujeto a la condición de que T = T r, que es el estado de equilibrio que minimiza
el potencial de Helmholtz, no absolutamente, pero sobre la variedad de estados para
los cuales T = T r. Llegamos aśı la condición del equilibrio en la representación del
potencial de Helmholtz.

El Principio Mı́nimo del Potencial de Helmholtz. El valor del equilibrio de
cualquier parámetro interno libre en un sistema en contacto diatérmico con un conte-
nedor de calor minimiza al Potencial de Helmholtz sobre los múltiples estados para los
cuales T = T r [7].

También podemos encontrar otro principio si iniciamos el estudio de manera dife-
rente:

1 d2U representa los términos de segundo orden en la expansión de U en potencias de dS; el término
lineal −T rS en la Ec.(5.9) contribuye en la expansión sólo en el primer orden.
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d(U + U r) = dU − P rdV r = dU + P rdV = 0 (5.11)

o

d(U + P rV ) = 0 (5.12)

Aceptando la condición que P = P r, se puede escribir

dH = d(U + PV ) = 0 (5.13)

Sujeta a la condición P = P r. Como P r es constante y V es una variable indepen-
diente

d2H = d2(U + P rV ) = d2U > 0 (5.14)

entonces el extremo es mı́nimo. Se tiene entonces:

El Principio Mı́nimo de la Entalṕıa. El valor del equilibrio de cualquier paráme-
tro interno libre en un sistema en contacto con un contenedor de la presión minimiza
la entalṕıa sobre los estados múltiples a presión constante (igual a el del contenedor de
la presión) [7].

Finalmente se considera un sistema en contacto simultaneo con un contenedor de
presión y un contenedor térmico. Otra vez

d(U + U r) = dU − T rdS + P rdV = 0 (5.15)

y aceptando las condiciones de que T = T r y P = P r, podemos escribir

dG = d(U − TS + PV ) = 0 (5.16)

que esta sujeto a las condiciones T = T r y P = P r, y se tiene

d2G = d2(U − T rS + P rV ) = d2U > 0 (5.17)

Obteniendo aśı las condiciones de equilibrio para la representación de Gibbs.

El Principio Mı́nimo del Potencial de Gibbs. El valor del equilibrio de cual-
quier parámetro interno libre en un sistema en contacto con un contenedor térmico y
un contenedor de la presión minimiza el potencial de Gibbs con la temperatura y la
presión constantes (igual a aquellos de los contenedores respectivos) [7].

Si el sistema es caracterizado por otros parámetros extensivos además del volumen
y el número de moles el análisis es igual en forma y el resultado general es ahora claro:
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El Principio Mı́nimo General para las Transformadas de Legendre de la

Enerǵıa. El valor del equilibrio de cualquier parámetro interno libre en un sistema en
contacto con un sistema de contenedores (con parámetros intensivos P r

1 , P r
2 , . . .) minimi-

za el potencial termodinámico U [P1, P2, . . .] a P1, P2, . . . constante (igual a P r
1 , P r

2 , . . .)
[7].

El potencial de Helmholtz, que usualmente es llamado como la enerǵıa libre de

Helmhotz, se puede interpretar como el trabajo disponible a temperatura constante.

5.1.1. Demostración de la relación de la enerǵıa libre usada pa-

ra los cálculos. Método de la Integración Termodinámi-

ca

Se tiene que U = U(S, V, N) y F = F (T, V, N), donde N y P son constantes, y
además se sabe que

(

∂U
∂S

)

V,N
= T

(

∂U
∂V

)

S,N
= P

(

∂U
∂N

)

V,S
= N

(5.18)

se tiene pues que

dU =

(

∂U

∂S

)

dS +

(

∂U

∂V

)

dV +

(

∂U

∂N

)

dN

y sustituyendo las (5.18) y como V y N son constantes entonces

dU = TdS (5.19)

y sustituyendo esto en (5.21)

F = U − TS 2 (5.20)

Sacando su diferencial:

dF = dU − TdS − SdT (5.21)

con

dF = −SdT

y

2 Ver en el Apéndice F.
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S = −
∂F

∂T

Expresando la enerǵıa interna con respecto a β ≡ 1
kT

se tiene 3 :

U =
d(βF )

dβ
(5.22)

Integrando Ambos lados:

βF |β − βF |0 =

∫ β

0

Udβ

βF = βF |β=0 +

∫ β

0

dβ ′U(β ′)

donde4 βF |β=0 −→ −S(∞), y donde esta cantidad es igual a kBlogs, con s el
nu’mero de componentes de la aleación. Como F = β(U − TS) = βU − βTS, se tiene
que:

βU − βTS = βF |β=0 +
∫ β

0
dβ ′U(β ′)

TS = U − F |β=0 −
1
β

∫ β

0
dβ ′U(β ′)

S = U
T
−

βF |β=0

T
−

∫ β

0
d

(

1
T

)

U(β ′)

Las ecuaciones para βF y S son las que se emplean aqúı para los cálculos en los
sistemas binarios.

5.2. Transiciones de Fase

Para poder discutir la dinámica de la transición desde el punto de vista más termo-
dinámico, debe tenerse en cuenta, en particular cuando se hace una simulación con el
método de Montecarlo, que los sistemas a considerar deben ser infinitos, o que debe de
trabajarse en el llamado ĺımite termodinámico. Este sucede cuando tanto el número de
part́ıculas como el volumen del sistema tienden a infinito, pero su cociente tiende a su
densidad. Se considera que esto se debe a que en un sistema finito, las condiciones de
la frontera cambian la f́ısica de la superficie comparada con la f́ısica de la parte interna,
y por ello los cambios termodinámicos deben ser estudiados tomando en cuenta ambos
subsistemas. Esto se evita en el ĺımite termodinámico [8]. Consideremos un sistema ter-
modinámico que tiene un potencial termodinámico con dos mı́nimos locales separados

3 Ver en el Apéndice F.
4 F

T
= U

T
− S; limT→∞

F

T
−→ −S.
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por una concavidad, como lo muestra la Fig.(5.1). Se considera por ejemplo, un reci-
piente con vapor de agua a una presión de 1 atm y a temperatura arriba de 373,15oK
(arriba del “ del punto de ebullición ”del agua). Considerando un subsistema que esta
en contacto con un contenedor térmico y un contenedor de presión, y la condición de
equilibrio es la del potencial de Gibbs G(T, P, N) de los subsistemas pequeños para ser
mı́nimo. Las variables independientes son la enerǵıa U y el volumen V del subsistema.

Si el potencial de Gibbs tiene la forma como en la Fig.(5.1), donde Xj es el volumen,
el sistema es estable en el mı́nimo más bajo. Este mı́nimo corresponde a un volumen
considerablemente grande (o a una densidad más pequeña) que el secundario mı́nimo
local [7].

Figura 5.1: Potencial termodinámico con múltiples mı́nimos.

Algo útil es gráficar los valores del Potencial de Gibbs en cada uno de sus mı́nimos
en contra de la temperatura, como se muestra en la Fig.(5.2). Si los valores mı́nimos
los tomamos de la Fig.(5.3) habŕıa solamente dos tales curvas, pero cualquier número
es posible. En el equilibrio el mı́nimo más pequeño es estable, entonces el verdadero
potencial de Gibbs es el sobre (envelope) más pequeño de la curva en la Fig.(5.2). Las
discontinuidades en la entroṕıa (y por lo tanto el calor latente) corresponde a las dis-
continuidades en la pendiente de esta función de sobre(envelpoe).

Como se muestra en la Fig.(5.4), como nos movemos a lo largo de la curva de
coexistencia de gas-ĺıquido lejos de la fase sólida (hacia la más alta temperatura), la
descontinuidad en volumen molar y en enerǵıa molar se convierte progresivamente más
pequeño. Las dos fases llegan a ser más semejantes. Finalmente, en el término de la curva
de coexistencia de liquido-gas, las dos fases se convierten indistinguibles. La transición
de primer orden se degenera en una transición más sutil, que una transición de segundo
orden. El término de la curva de coexistencia es llamado un punto cŕıtico [7].
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Figura 5.2: Mı́nimos del potencial de Gibbs en función de T.

Figura 5.3: Variación esquemática del potencial de Gibbs con el volumen a diferentes
temperaturas (T1 < T2 < T3 < T4 < T5). La teperatura T4 es la temperatura de
transición. La fase de alta densidad es estable debajo de la temperatura de la transición.

Los diagramas de fase están divididos por curvas de coexistencia en regiones en las
regiones en las cuales una u otra fase es estable, como se muestra en la Fig.(5.5). En
cualquier punto en tal curva las dos fases tienen exactamente igual los potenciales de
Gibbs molares, y ambas fases pueden coexistir.

Transiciones de Fase de Primer Orden

El diagrama de fase se vuelve más complicado si es que hay más de dos fases,
como el del agua Fig.(5.5). En sistemas de varias componentes el diagrama de fase de
dos dimensione se remplaza por un espacio multidimensional, y la complejidad posible
apareceŕıa extenderse rápidamente, pero esto es limitado por la regla de Fase de Gibbs

(5.23). La restricción en la forma de los ĺımites de la estabilidad de fase se aplica a los
sistemas de una sóla componente, aśı como a sistemas de varios componentes, pero es
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Figura 5.4: Los dos mı́nimos de G corresponden a cuatro puntos de la curva de coexis-
tencia. Los mı́nimos se unen en el punto cŕıtico D.

Figura 5.5: Diagrama de Fase del agua.

conveniente explorarla directamente en el caso general [7].

f = r − M + 2 (5.23)

El factor r −M + 2 variables del conjunto (T, P, xI
1, x

I
2, . . . , x

M
r−1) se pueden asignar

arbitrariamente en un sistema con r componentes y M fases.

Diagramas de Fase para sistemas Binarios

La regla de fase de Gibbs Ec.(5.23), nos da la base para el estudio de las formas po-
sibles asumidas por los diagramas de fase. Dichos diagramas5 son de gran importancia
en metalurǵıa y en f́ısico-qúımica, y mucho trabajo se ha hecho para su clasificación.
Su aplicación se ilustra en lo siguiente.

5 Particularmente de sistemas binarios o ternarios.
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La función molar de Gibbs para un sistema binario, que es una función de tres
variables T, P, x1, es G/(N1 + N2). El análogo del diagrama de fase T-P es de tres
dimensiones. Esto se obtiene por proyección del hipercubo de intersecciones sobre el
hiperplano P, T, x1. El diagrama de fase de tres dimensiones de un sistema binario de
gas-ĺıquido que se muestra en la Fig.(5.6) en secciones de dos dimensiones a presión
constante. A un valor fijo de la fracción de mol x1 y a presión fija la fase gaseosa es
estable a temperaturas altas y la fase ĺıquida es estable a bajas temperaturas. En la
temperatura aśı como la que tiene la etiqueta C en la Fig.(5.6) el sistema se separa en
dos fases, una fase ĺıquida A y una gaseosa B [7].

Figura 5.6: Diagrama de Fase de un sistema binario de gas-ĺıquido. Las secciones de
dos-dimensione son planos a presión constante con P1 < P2 < P3 < P4.

En el Apéndice G se muestra un diagrama de fase calculado en la literatura para
sistemas binarios metálicos.


