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Definición formal A - U – TS O Gibbs' energía libre, es decir, en sistemas caracterizados por presión y temperatura constantes: G - H – TS El proceso que controla un sistema al equilibrio termodinámico se llama termisitización. Un ejemplo de estos procesos es uno que ocurre en un sistema de partículas que interactúa
y se abandona a sus propias influencias. Un sistema como este intercambia energía/pulso entre las partículas que lo forman, mientras que las variables macroscópicas que determinan el sistema permanecen sin cambios con el tiempo. La termodinámica clásica casi siempre consiste en transformaciones entre estados
de equilibrio. El balance de palabras implica un estado que ha extendido sus variables hasta que no haya cambios. En un estado de equilibrio, no hay potenciales desequilibrados (o fuerzas destructivas) con el sistema. Un sistema ha alcanzado un equilibrio termodinámico cuando no sufre cambios ambientalmente
aislados. Referencias al balance de opiniones, F. (1988). Física Estadística, Segunda Edición, John Wiley &amp;quot;Sons&quot;. Graeme, Hans R. (2005). Principios de espectroscopia plasmática (monografía de Cambridge en física del plasma). Nueva York: Cambridge University Newspaper. La combinación de esta
nota en un sistema termodinámico (también llamado sustancia de trabajo) se define como la parte del universo estudiado. El sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina de vapor, una mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, la atmósfera de la Tierra, etc. El sistema
termodinámico puede ser separado del resto del universo (llamado alrededor del sistema) por paredes reales o imaginarias. En este último caso, el sistema en cuestión formaría, por ejemplo, parte de un sistema más amplio. Las paredes que separan un sistema de su entorno pueden ser aisladas (llamadas paredes
adiabáticas) o permitir el flujo de calor (diatérmica). Los sistemas termodinámicos pueden estar aislados, cerrados o abiertos. Sistema aislado: es aquel que no intercambia significado ni energía con el medio ambiente. Sistema cerrado: es el que intercambia energía (calor y trabajo), pero no importa el entorno (la masa
permanece constante). Sistema abierto: es el que intercambia energía y materia con el medio ambiente. La siguiente figura muestra los diferentes tipos de sistemas termodinámicos. En estas páginas procesaremos sistemas cerrados. Cuando un sistema está aislado y se permite desarrollar durante el tiempo suficiente,
se observa que las variables termodinámicas que describen su condición no cambian. La temperatura en todos los puntos del sistema es la misma que la presión. En esta situación, se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico en un sistema se considera en equilibrio termodinámico
cuando las variables intensas que describen su condición no cambian con el tiempo. Cuando un sistema no esté aislado, el equilibrio termodinámico se determinará en relación con el entorno del sistema. Para que el sistema esté en equilibrio, los valores de las variables que describen su condición deben tener el
mismo valor para el sistema y su entorno. Cuando un sistema cerrado está en equilibrio, debe estar en equilibrio térmico y mecánico. Balance de calor: la temperatura del sistema es la misma que la del entorno circundante. Equilibrio mecánico: la presión del sistema es la misma que la del medio ambiente. La
termodinámica se considera en equilibrio termodinámico si no puede experimentar espontáneamente cambios en la condición o el proceso termodinámico cuando se somete a ciertas condiciones de contorno[1] [2] (las condiciones que le impone su entorno). Para lograrlo, debe ser tanto en equilibrio térmico, equilibrio
mecánico y equilibrio químico. Potenciales termodinámicos y equilibrio El estado termodinámico del balance del sistema se puede explorar utilizando potenciales termodinámicos: Potencial Helmholtz A (o Helmholtz Energy): Si un sistema está en contacto con un termostato (T-cte), se minimiza el potencial A. El sistema
estará en equilibrio térmico si A es mínimo. Enthalpía H: Si un sistema está en contacto con una fuente de trabajo (P-cte), se minimiza la H potencial. El sistema estará en equilibrio mecánico si H es mínimo. Gibbs G Power: Si un sistema está en contacto con un termostato (T-cte) y una fuente de trabajo (P-cte), se
minimiza la G potencial. El sistema estará en equilibrio térmico y equilibrio mecánico si G es mínimo. Una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es que en un estado de equilibrio, la entropía tiene un valor máximo en el sistema que corresponderá a un mínimo en uno de los potenciales termodinámicos.
En la fórmula axiomática de Kalen, se expresa como: En un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos del sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud, que se basa en estos parámetros, llamados entropía. Visión general del balance Dos
sistemas se consideran térmicos cuando el valor de sus temperaturas es el mismo. Dos sistemas se consideran en equilibrio mecánico cuando el valor de su presión es el mismo. Dos sistemas se consideran más un acto de equilibrio cuando el valor de sus potenciales químicos es el mismo en cada etapa en la que la
especie está presente. Todas las fuerzas están equilibradas. Referencias - Mandle, F. (1988). Física. John Wylie e Hijos.  Graeme, Hans R. (2005). Principios de espectroscopia plasmática (monografía de Cambridge sobre plasmafísica). Nueva York: Cambridge University Newspaper.  H. Callen (1985) Termodinámica
e Introducción a la Termostática, Wiley, Nueva York. Los estados de equilibrio de conexiones externas en el script de construcción de máquinas teóricas termodinámicas (página 5). Importancia física de los potenciales termodinámicos (Abal, Gonzalo)-Breve debilitando la relación entre el potencial y el principio de
energía mínima. Datos: Q51363 Derivado de Estado termodinámico es un conjunto de propiedades de un sistema termodinámico que debe especificarse para reproducir el sistema. Los parámetros individuales se conocen como variables de país, parámetros de estado o variables termodinámicas. Cuando se especifica
un conjunto suficiente de variables termodinámicas, los valores de todas las demás propiedades del sistema se definen inequívocamente. El número de valores necesarios para establecer el status depende del sistema y no siempre se conoce. Funciones de estadoA continuación, las funciones de estado describen el
estado actual del sistema termodinámico. Independientemente de la ruta que el sistema debe ir de un estado a otro, el cambio general en la variable de cada país será el mismo. Esto significa que los cambios adicionales en estas variables son diferenciales exactos. Ejemplos de la función de estado incluyen entalpía,
entropía, presión, temperatura, volumen, etc. El estado de las funciones de los sistemas termodinámicos suele tener una cierta interdependencia. En la ecuación de estado del gas ideal, dos de las funciones de estado se pueden seleccionar aleatoriamente como variables separadas, mientras que otras cantidades
estadísticas se consideran sus funciones. La relación entre las funciones termodinámicas es universal. Existen varios diagramas termodinámicos para modelar las transiciones entre estados termodinámicos. Cada sistema o tipo de sustancia se caracteriza por una ecuación de estado o una ecuación compuesta que
conecta algunas de las variables de estado entre sí, ya que los sistemas en equilibrio termodinámico tienen un número final de grados de libertad de acuerdo con la regla de las fases de Gibbs.Estado de equilibrio termodinámicoLos sistemas encontrados en la naturaleza son dinámicos y complejos, pero en muchos
casos sus estados pueden describirse como que se acercan a las condiciones ideales. Una de estas condiciones ideales es el estado de equilibrio. A partir de muchas observaciones, la termodinámica muestra que todos los sistemas que no tienen ningún efecto sobre el entorno externo cambiarán del balance. El
equilibrio es un objeto primitivo de termodinámica o equilibrio clásico, en el que se llama estado termodinámico. Hay varios tipos diferentes de equilibrio que corresponden a diferentes variables físicas, y un sistema logra un equilibrio termodinámico cuando se cumplen simultáneamente las condiciones de todos los tipos
de equilibrio relevantes. A continuación se presentan algunos tipos diferentes de equilibrio. Equilibrio térmico: cuando un sistema en balance de calor la temperatura en todo el sistema es la misma, el sistema está en equilibrio térmico. Equilibrio mecánico: si en algún momento de un sistema no hay ningún cambio en la
presión a lo largo del tiempo y no hay movimiento del material, el sistema está en equilibrio mecánico. Equilibrio de fase: Esto sucede cuando la masa de cada fase individual alcanza un valor que no cambia con el tiempo. Equilibrio químico: En el equilibrio químico, la composición química del sistema se estabiliza y no
cambia con el tiempo. Fecha de lanzamiento: 10 de julio de 2019 Última actualización: 10 de julio de 2019 1-6 ESTADO Y EQUILIBRIO Debe tener en cuenta el sitio que no sufre cambios: en estas circunstancias, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema que da un conjunto de propiedades que
describe completamente la condición, o estado del sistema. En un estado específico, todas las propiedades del sistema tienen valores fijos y, si cambia el valor de propiedad, el estado cambia a otro estado. La figura 1-27 muestra un sistema en dos estados diferentes. La termodinámica se ocupa de los estados de
equilibrio. El saldo de la palabra define el estado del balance. En un estado de equilibrio, no hay potencia desequilibrada (o fuerzas motrices) en el sistema, y el sistema no sufre cambios cuando está aislado de su entorno. Hay muchos tipos de equilibrio y el sistema no está en equilibrio termodinámico a menos que se
cumplan las condiciones de todos los tipos de equilibrio necesarios. Por ejemplo, un sistema está en equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en toda su parte como se muestra en la figura 1-28.Es es decir, el sistema no implica diferencias de temperatura, que es la fuerza motriz para el flujo de calor. El equilibrio
mecánico está relacionado con la presión y el sistema la posee si no hay ningún cambio en la presión a lo largo del tiempo y el sistema la posee si con el tiempo no hay cambio de presión en ninguno de sus puntos. Sin embargo, el lado interno de la presión del sistema puede variar dependiendo del aumento resultante
de los efectos gravitacionales. Por ejemplo, la presión más alta en la capa inferior se equilibra con el peso adicional que necesita mantener, y por lo tanto no hay desequilibrio de fuerzas. Variación de la presión como resultado de la gravedad en la mayoría de los la termodinámica es relativamente pequeña y por lo
general se pasa por alto. Si hay dos fases en el sistema, es en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio y permanece allí. Por último, un sistema está en equilibrio químico si su composición química no cambia con el tiempo, es decir, si no se producen reacciones químicas. El
sistema no estará en el chile si no se cumplen los criterios de equilibrio necesarios. Estado postuladoAs indicado, el estado del sistema se describe por sus propiedades, pero se sabe por experiencia que no es necesario que todos ellos se determinen a los efectos de determinarlo. Después de que se edested las
propiedades suficientes, el resto absorbe automáticamente ciertos valores; es decir, la determinación de un cierto número de propiedades es suficiente para determinar una condición. El número de propiedades necesarias para establecer el estado y el sistema viene determinado por el estado postulado: el estado de un
sistema de engrosamiento simple está completamente determinado por dos propiedades intensivas independientes. Es un sistema de compresión simple cuando no tiene efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial. Estos efectos se deben a campos de égida y son menores
para la mayoría de los problemas de ingeniería, de lo contrario sería necesario especificar la propiedad adicional para cualquier efecto importante. Si se tienen en cuenta los efectos gravitacionales, por ejemplo, es necesario especificar la z además de las dos propiedades necesarias para la fijación de la indación. El
estado de postulado requiere que las dos propiedades especificadas sean independientes para especificar un estado; independiente si uno de ellos puede variar y el otro permanece permanente. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específicos son siempre propiedades independientes, y juntos determinan el
estado de un sistema de compresión simple (Fig. 1-29). Sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades separadas para los sistemas monofásicos, pero son propiedades dependientes de los sistemas multifásicos. A nivel del mar (P x 1 atm), el agua hierve a 100 oC, pero en la cima de la montaña, donde la
presión es menor, el agua se reduce a una temperatura más baja. Es decir, T-f(P) durante el proceso de conmutación de fase; por lo tanto, la temperatura y la presión no son suficientes para determinar el estado de un sistema de dos fases. Fases.
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