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PREFACIO 
 
 
 
 
 
 
Esta es la primera edición de “Introducción a la Termodinámica”, resultado de las modificaciones y correc-
ciones introducidas a la versión preliminar, o edición cero. Se ha dividido el tercer capítulo que trata del Pri-
mer Principio de la Termodinámica en dos: el capítulo 3 que concentra las bases del Primer Principio y algu-
nas de sus aplicaciones inmediatas, y el capítulo 4, que trata otras aplicaciones y consecuencias del Primer 
Principio. La razón de este cambio es que pienso que tal como estaba diagramado en la versión preliminar 
el capítulo 3 era demasiado largo, por lo que decidí dividirlo en dos. Asimismo, se han desarrollado algo mas 
los contenidos del capítulo sobre Sistemas Heterogéneos, agregando mayor cantidad de información que 
espero contribuya a una mejor comprensión del equilibrio líquido-vapor. Se han revisado y corregido errores 
que se habían deslizado en la versión preliminar, por los que pido disculpas a los pacientes lectores. Apro-
vecho para agradecer la colaboración de los que han advertido esos errores y me los han comunicado. Se 
ha intentado mejorar la calidad gráfica de las ilustraciones, tratando de hacerlas mas claras y reproducibles. 
También se han usado técnicas de compresión para reducir el tamaño de los archivos y facilitar su descarga 
desde Internet, resultando con un volumen mucho menor a pesar de haberse incrementado los contenidos 
con respecto a la edición cero. 
Este libro es el resultado de mas de veinte años de experiencia en la enseñanza de la Termodinámica a es-
tudiantes de Ingeniería. De alguna manera refleja mi evolución como docente ya que su estructura deriva de 
mis opiniones personales y puntos de vista sobre la mejor manera de enseñar esta materia. En mis primeros 
años de docencia consideraba el contenido como la parte mas jugosa de un libro técnico. Un buen libro 
(pensaba en esos tiempos ya lejanos) debe tener la mayor cantidad de información posible, y cuanto mas 
poderosas sean las herramientas teóricas usadas en un texto, tanto mejor. Con el transcurso del tiempo es-
te punto de vista ha ido cambiando, quizás como consecuencia de la maduración que a veces acompaña a 
los años, o al menos eso espero. 
Lo que me ha hecho cambiar de modo de ver las cosas es que la cantidad de información que debe absor-
ber un profesional competente ha aumentado de manera sustancial. Una porción de esa información tiene 
una vida media corta, porque la tecnología se renueva muy rápidamente, como sabe cualquiera que ha te-
nido que luchar tenazmente para no quedarse atrás con sus herramientas computacionales. Hoy ya no se 
puede pretender que un ser humano normal adquiera absolutamente toda la información que puede llegar a 
necesitar en su profesión. De ahí la necesidad de la actualización permanente y de la auto enseñanza. 
Tampoco parece sensato pretender que un estudiante aprenda toda la Termodinámica, sino más bien la 
parte que le sea útil. Por ese motivo, he seleccionado los temas de este libro tratando de darle una estructu-
ra equilibrada y funcional, para que sea aplicable a la realidad práctica. Lamentablemente, para ello he teni-
do que sacrificar amplias secciones de la Termodinámica. Así el conocedor de estos temas notará que no se 
incluyen temas de Termodinámica estadística, molecular ni cuántica. Esta no es una omisión antojadiza, si-
no que responde a la necesidad de mantener el enfoque práctico o aplicado a las especialidades de la Inge-
niería. Mi objetivo no ha sido meramente ayudar al estudiante a aprender Termodinámica sino ayudar al es-
tudiante a aprender a usar la Termodinámica, al menos en sus aplicaciones mas frecuentes y fundamenta-
les. 
El libro tiene por fin servir de introducción y orientación para el estudio de la Termodinámica a los estudian-
tes de Ingeniería. No pretende ni puede sustituir a la copiosa bibliografía que existe en la materia. Si se ex-
tendiera hasta cubrir exhaustivamente todos los temas que incluye la Termodinámica resultaría excesiva-
mente largo. Es una verdad de Perogrullo que el libro perfecto no existe. Mi objetivo es pues ofrecer una vi-
sión inicial equilibrada de los aspectos más importantes de interés para la Ingeniería de esta ciencia apasio-
nante. Este libro, quede bien entendido, no basta por sí solo para adquirir los conocimientos y dominio ne-
cesarios en la materia, sino que sirve de base para un estudio posterior, mas extenso, profundo y especiali-
zado. No puede sustituir al estudio y a la búsqueda bibliográfica, que recomiendo enérgicamente como úni-
ca vía para obtener un conocimiento sólido de cualquier materia. 
En la selección del material y elaboración del libro he tratado de mantener el mayor nivel de sencillez com-
patible con la profundidad que cada tema se merece. Siempre me pareció que algunos autores complicaban 
sus enfoques y desarrollos sin necesidad, y he tratado de evitar caer en ese error. 
Se reconoce que la Termodinámica no es una ciencia “fácil”. Precisamente por eso no se deben agregar di-
ficultades a algo que ya de por sí es complicado. 



Prefacio ii 

 

¿Porqué vale la pena estudiar Termodinámica? 
La Termodinámica es una ciencia aplicable a la resolución de problemas prácticos. Sus aplicaciones son tan 
numerosas y cubren tantos aspectos distintos de la actividad humana que resulta imposible hacer una enu-
meración taxativa. Esto sucede porque la Termodinámica se ocupa de cosas tan básicas que están presen-
tes en todos los hechos. En consecuencia, los estudiantes de Ciencias e Ingeniería siempre se benefician 
mucho de sus conocimientos paciente y trabajosamente adquiridos en esta materia.  
 
¿Puede un Ingeniero desconocer total o parcialmente la Termodinámica? 
Si, puede. No le conviene, pero puede. Será un mal Ingeniero, o un Ingeniero a medias, con conocimientos 
y comprensión incompletos de cómo funciona la naturaleza de las cosas. Es tan importante para un Ingenie-
ro entender los principios de la Física que es prácticamente lo primero que se le enseña. Un Ingeniero que 
no sepa la suficiente Termodinámica es como un médico que no conoce la anatomía humana o un viajero 
que no sabe dónde se encuentra: le falta el mapa del territorio en el que debe desempeñar su actividad pro-
fesional. 
En algunas especialidades de la Ingeniería se ha eliminado la Termodinámica del plan de estudios. Esto es 
muy debatible, ya que no se entiende claramente porqué se considera superfluo que un Ingeniero aprenda 
Termodinámica, si tendrá que vérselas con algunas de sus aplicaciones. Esto lo pone en desventaja frente a 
graduados de otras ramas de la Ingeniería, que la estudian ¡e incluso a veces la llegan a entender!. 
 

¿Cómo se puede usar este libro para aprender a usar la Termodinámica? 
El libro está dividido en 18 capítulos. Mas de la mitad del contenido conceptual del libro se desarrolla en los 
primeros cinco o seis capítulos. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo para entender y aprender 
Termodinámica se concentra en una cantidad reducida de temas. Se sigue la ley empírica del 20-80, que 
establece que en todo cuerpo de conocimientos el 20% del contenido permite resolver el 80% de las aplica-
ciones. Por ejemplo, un lenguaje de programación tiene una gran cantidad de instrucciones que sirven para 
diversas aplicaciones. La mayoría de las mismas se puede llevar a cabo usando sólo el 20% aproximada-
mente del total de instrucciones. Es verdad. Si no me cree, haga la prueba. O para hacerlo mas fácil, piense 
en un diccionario. ¿Qué porcentaje de todas las palabras que figuran en el diccionario utiliza corrientemente, 
y le sirven para comunicarse?. Es probable que sea menor del 20%. 
Ahora, esto no significa que se puedan eliminar once capítulos del libro. Lo que pasa es que los capítulos 
del primero al sexto contienen fundamentos y aplicaciones, mientras que los que siguen al sexto sólo con-
tienen aplicaciones. 

• Conclusión 1: una vez que se han leído los primeros seis capítulos, los siguientes se pueden leer en 
cualquier orden.  

• Conclusión 2: si no ha leído los seis primeros capítulos, cualquier capítulo mas avanzado que lea 
probablemente no lo entienda, porque se basa en los anteriores. 

¿Porqué se hace tanto énfasis en los fundamentos?. Esta corta pregunta tiene una respuesta larga. Para 
cualquier actividad hace falta una preparación que requiere una gran dedicación y esfuerzo. En términos 
termodinámicos, para obtener un resultado hace falta gastar energía. Como esta es una ley de la Termodi-
námica tiene aplicación universal, y por lo tanto también se aplica al estudio. Dicho en términos llanos: nada 
viene gratis. Si se avanza a través de los primeros capítulos en forma rápida y superficial, lo mas seguro es 
que no se logre adquirir un dominio completo de algunos aspectos allí tratados, y eso se reflejará fatalmente 
en los capítulos de aplicaciones, donde habrá que pagar la pena del trabajo mal hecho en los capítulos an-
teriores. 
Tenga en cuenta que la Termodinámica es una ciencia exacta. Se fundamenta en los principios básicos de 
la Física, de la cual forma parte. Estos son: el principio de conservación de la energía o Primer Principio de 
la Termodinámica, el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la cantidad de 
movimiento y el Segundo Principio de la Termodinámica. Si no entiende estos principios no puede entender 
la Termodinámica, de modo que si ese es su problema, vaya a un libro de Física y trate de resolverlo rápi-
damente. 
De los siete primeros capítulos, hay cinco que no se pueden soslayar en ninguna especialidad: los que van 
del primero al quinto. Los capítulos 6 y 7 son imprescindibles para los estudiantes de Ingeniería Química, 
pero se pueden omitir si Ud. es un estudiante de Ingeniería Civil, Mecánica, Electromecánica o Eléctrica. Es-
to es porque los Ingenieros Químicos necesitan saber estos temas para aplicarlos en los procesos de sepa-
ración líquido-vapor y sólido-líquido. En cambio las otras especialidades de la Ingeniería no se dedican a 
esa actividad, y no necesitan preocuparse por estos asuntos. De igual forma, en el capítulo 8 se estudian los 
vapores con una profundidad que necesitan los estudiantes de Ingeniería Química pero no las otras 
especialidades. 
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