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EL CONCEPTO DE TRABAJO TERMODINÁMICO  
 
En el capítulo de trabajo y calor se dio una definición operacional del trabajo para un sistema que 

experimenta un cambio de volumen. Aquí se dará una definición formal de trabajo termodinámico. 
 
Se dice que un sistema efectua trabajo cuando el único efecto externo al sistema pudiese ser el 

del levantamiento de un peso. Esta definición aparentemente es muy extraña, pero en realidad es muy 
completa y general. Hay varias palabras clave en la definición. La más importante es la conjugación del verbo 
poder. En el proceso real no necesariamente hay un levantamiento de pesas. Lo que se intenta decir es que si 
por medio de algún ingenio reemplazamos los alrededores por poleas, motores, etc. es posible levantar un 
peso. 

 
Es de suma importancia destacar que el trabajo se está definiendo como una interacción entre el 

sistema y sus alrededores. A un sistema no se le puede asignar un trabajo ( no es “algo” que tenga un sistema ) 
y por lo tanto no es una propiedad termodinámica. 

 
Veamos con algunos ejemplos lo que puede o no puede considerarse trabajo. Supongamos que 

tenemos un sistema cilindro-pistón conteniendo un gas bajo presión. Si sacamos el pasador el pistón se 
moverá hacia afuera.  

 
 

 
 
Nuestro sistema, ¿habrá hecho trabajo sobre los alrededores?. No ha habido ningún levantamiento de 

pesas. Si nosotros sustituimos imaginariamente el émbolo por un eje conectado a un mecanismo apropiado 
podríamos levantar un peso y este sería el único efecto sobre los alrededores. 
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Por lo tanto, de acuerdo a nuestra definición, la expansión de un gas en un sistema cilindro-pistón 

puede producir una interacción de trabajo. Veamos un ejemplo más interesante. Consideremos un sistema 
formado por un mechero encerrado dentro de un recipiente en donde todas sus paredes menos una están 
completamente aisladas (sombreadas en el dibujo). La pared restante está hecha de metal y colinda con un 
recipiente similar lleno de agua permitiendo que el agua se caliente a medida que pasa el tiempo. El sistema a 
considerar será el lado izquierdo del recipiente. 

 
 

 
 
A primera vista afirmaríamos que entre el sistema y los alrededores no hay una interacción de 

trabajo. De todas maneras, para confirmar, modifiquemos imaginariamente los alrededores, colocando en vez 
de un recipiente rígido para el agua, un sistema tipo cilindro pistón en el cual aprovechamos el hecho de que 
al calentarse el agua esta se expande. Al igual que en el primer ejemplo, el desplazamiento del émbolo puede 
transformarse en el alzamiento de un peso. 
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¿Estaremos realizando una interacción de trabajo?. La definición de trabajo especifica que el 
levantamiento de un peso sea el único efecto sobre los alrededores. En este caso, además de levantar el peso 
estamos expandiendo el agua dentro del cilindro y cambiando sus propiedades. Con cualquier dispositivo con 
el cual modifiquemos los alrededores para producir un alzamiento de pesas llegaremos al mismo resultado. 
Por lo tanto, esta interacción no es de trabajo.  

 
La definición dada es muy formal y en la práctica la identificación de la presencia de trabajo puede 

ser confiada a nuestra intuición. Para su cálculo en sistemas con variación de volumen la definición se 
convierte en la expresión W = _PdV, que se estudió con anterioridad. 

 


