ERNESTO SÁBATO

Introducción. - El conoepto de temperatura 'está 'esencialmente vinculado al segundo principio de la termodinámica. Más,
todavía, este principio puede considerarse como una definición
de las diferencias de temperatura.
En cambio, el primer principio es lia expresión de la conservación de la lenergía en los prooesos termodinámicos y se rlefiere a cantidades de calor y cantidades de trabajo: nada tiene
que haoer allí la noción de temperatura. Su interv1ención se debe al hecho histórico d,e que. las cantidades de calor fueron definidas y medidas con la ayuda de termómetros.
Desde leste punto de vista es discutible la legitimidad de
,cualquier noción de temperatura antes. de la formación del segundo principio. Por ejemplo: no hay posibilidad de definir
un termómetro sin postular la propiedad transitiva del equilibrib
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EL CONCEPTO DE TEMPERATURA EN LA
TERMODINAMICA FENOMENOLOGICA
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En'general, dado un número finito de parámetros--; pará'metros ,de ,estado --;quedan definidas todas las demás propie-

• ,",

:Sisteniay estado. __ En un instante dado, U,l1 8iste~a presenta' diferentes parámetros. obs,erv¡:¡.bles: densidades; presiones,
fndicesde refracción, etc. El. conjunto de los parámetros observables constituye el eStado. del sistema .

x l ' , ' X:n : ,

. 2. Tal~o~o h,aoe, Born en su exposib~ón delas ideas de
Caratheodory(PhYi3. Zeit., XXIi, pág. 218, 1921),hepreferido desarrqUar la idea para \ln sistema simple como es unfh,íido.
Esta restr~cción no es eseIlcial, pues .es inmediata la generalización para un sistéma' heterogéneo definido por r¡, parámetros

1. No pretende ser una fundamentación axiomática de la
termodinámica. En realidad, ello no pareoe posible en el estado
actual de' la físiCa:'· La termodinámica" se • oonstruye sobre la
base de ¿onoeptós; extraídos ,de la mecánfca yde lá el'ectr:odinámica; no se oomprende, pues, cómo es posible hfloeruna fundamentación axiomática de al termodinámica, ya que debe ba<;arse en ramas de la física que no forman un sistema lógico
cerrado. Todo intento de este género debe nevar a contradicciones intrínsecas; en particular, la reversibilidad qu¡e se. supone en
las leyes de la mecánlca )' de la ,electroldlnámica clásicas se hallará en ;contradicción con el segundo principio; han fracasado
t~dos los inte~tos po~ conciliar~l mecanismo COll la irreversibilidad esencial
que expresa
el segundo principio ..
.
.
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Paredes y r,ecintos. - Supondremos la existencia' de pare:"
des' que se interponen entr,e' los sisteniasoqu¡e, formando un rocinto, los aislan délexterior. Lésasig:naremos las siguientes propiedades:
1. Nofornián parte del sistema,nidél exterior, ni son
sistemas. Es dééir, sonparedés ideales; 'lo que'equivalle a decir
que son sistemas cuyas influencias sohre lel sistema. encerrado
son inferiores' él los lerrores de observación.
" 2. Son- impermeabl,es a la materia. '
En la termo química desempeñan un papel importante ciertas
paredes permeables la la materia; su introducción ulterior p,uede haoerse sin ninguna dificultad (Cf. 'me,moria citada de' M.
Born). Para la definición de los conoeptos esencialles, basta con
la introducción de dos tipos de par,edes: las adiabáticas y las
diatérmicas, ambas impermeables a la materia.

Transformación de un sistema.- Si un sistema pasa de un
estado a otro, se dirá que ha sufrido, una transformación. Esto
equivale a decir q~e una o las dos variables han sufri~ouna
variaclO,n. Si el sistema, después de una serie de transformaciones, vuelve al estado inicial, se dirá que ha reGQrridQ un ciclo.
Un estado que pe~dura se llamará estad,o perdurable.
'
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b) Si la .pesa se mueve, realizando un trabajoO A soObre el
. sistema, el sist,ema pasa del estado inicial (po, Vo) a un estadp
final (p, V):
c) Si coOn '~peracioOnes adecuadas se vuelv,e a poOner el sistema en el ,estado inicial y se loO neva nuevamente hasta el estado
final (p, V) por un camino distintoO,el trabajo necesarioO A es
igual al de antes.
.
Si en vez de la paleta coloOcamoOs' en el interioOr del l'ecinto
una r,esistenciaeléctrica y haoemos pasar :una corriente, se verifica el mismo resultadoO: para pasar del- estadoO (Pó, V o) .al estadoO (p, V) se requiere un trabajo ,eléctricoO VIl igual al trabajo, mecánicoO A, e independiente del caminoO empl1eadoO.
.
La experiencia revela que existen recintos de esta naturaleza.
LoOs más groseroOs' son loOs caloOrímetroOs OoOmunes. Otros, mejores.
pueden lÓgrarse mediante paredes plateadas y doObLes, coOn vacío
intermedioO.'
Las transfoOrmacioOnes que sufre un sistemadentroO de u.n
r,ecintoO adiabático, se denoOminan transformaciones adiabáticas.
PoOdemos resumir los l'esultados de J oOule en la siguiente'
foOrIna:
.
'
Se pu~de CdftStruir con suficiente aproximaci6,n recintos
tpJ,e para llevar .urt· sistema conten'ido en ellos des'de un estado
inicial hasta un estado final se requier,e siempr,e igual cantidad de
trabajo, cualquiera s,ea la serie ,de transfor.maCiones intermedias.
¡Los resultados de JoOule permiten introducir una función
U, que se denoOmina energía interna, mediante la e,xpresión
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si se supoOne un estad'O inicial fij'O (3).
S'Obre esta f'Orma de presentar las exper~ncias de' J'Oule,
poOdem'Os hacer d'Os übservaci'Ones:
1. JoOule determinó loOs cambi'Os de estad'O mediante Ull termómetroO. El us'o de,esle instrumento es, sin embarg'O, ineslencial,
y tiene s'Olamente una justificación histórica. Es evidente que
en vez de definir 'el estadoO mediante el par (p, T) se lo puede
definir medianle el' par (p, V).
En un termómetroO común, también <el estad'O se defina mediante un par (p, V); si es un termómetroO de mercurio, s~e su.p'One p = Ic'Onst. , y ent'Onces el ¡estado se define medi3Jlte V. La
diferencia coOn nuestr'O procedimient'Oestá en 1'0 siguiente: en
nuestr'O cas'O el propio sistema contenido en el calorímetro es el
termómetro; el es.tado de 'est'e sistema se define así por sus
propios parámetros p y V, Y no por los parámetr'Osde otroO
sistema. De este mod'O' se evita la intr'Oducción, ant,es del segundo
principioO, del coOncept'O de equilibri'O térmico entre d'Os 'O más
sistemas,coOncept'O qu;e es un aspect'O parcial del. sleglIDd'O principoO.
2. Las ,experiencias de J'Oule aparecen aquí c'Omo la verificación de que 'existen 'O puedec'Onstruirse ciertos tipoOs de recint'Os. Gracias a la ,existencia de est'Os recint'Os es p'Osible definir
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que consideraremos como la expr,esión mat,emáticadel· principiode conservación para los prooesos t'ermodinámicos (4).
, En definitiva, vemos qUé tanto 'U como Q 'no son mag;nitudes directamente me diMes , por este camino; la única accesible a la medida es A. No hay, pues, niHguna magnitudúbser-

, Si suponemos que vale en g,eneral el principio de conservación de la energía, es claro que el sistema debe hamer intercam...¡
biadú con el ext'erior" alguna otra forma de energía, fuera del
trabajo.
Diremos' que en estas transformaciones se' ha intercambiado
una cantidad de calor, dada por la expl1esión·

Cantidad 'de oalor.- ~ Sea un sistema contenido ¡en un riOlcinto diatérmico. La experiencia muestra que en ~ieneral se tiene

Contacto térmico. - Si un sistema esta contenido en un
recinto diatérmico y otro sistema ,está contenido en otro recinto
diatérmico, y si ambos están dentro' de un recinto adiabático,.
. diremos que los sistemas están· ,en contacto' térn'úco entre sí. y
con ningún otro cuerpo.

.'

~

.

"

.'.

'

Procesos euasi"estáticos . .--' Si. sOo~re
sistema se efectúa
una transfOormación termOodinámica con una lentitud suficiente~
mente grandecOomOo par:a que .encada instante pueda supOonerse

un

ProcesosestaaioTlflrios •. - ,Un ejeniplOo típico es el de la ex":'
periencia de JOoule, ;para .la medida deL equivalente·.· ~sprecian,...
do las aceleraciOones del cOomi'enzo y .del -final· ien. <el sistema- die
paletas,.es fácilcaloular el' A realizado SOob:rr8 el sistema.
También pueden ser cOonsider,adOoscOomOo .prooesosestaeiOona'"'
·
· riOos loscalentamientQs:mediante ,el,efectOo JOoúl.e de u,na cOortiente de intensidadcOonstante. El trabajo se calculaeritances pOor la
fórmula conocida de Joule.

l

chOo, tantOo las v,ariaciones .de ~nergía interna oOomo los i.nteroanr":
biOos de ,calor, sOon calcul!ab11l!S a base de la medida de los trabajos. Es ~ncial, pues, establecer ,en quécOondiciOones deren ser
realizadas las transfOormaciOones páraque el trabajOo sea medibk
En la práctica, tOod,as -.JastransfOormaciOones en que el . trabajOo es medible se reduoen fundamentalmente' a las siguilentes:
. 1. PrOocesos .estacionariOos,
., ..
2. ProcesOoscuasi-estaticOos.
'

.MedidadeJ.trabajo.; ,......, ..De ,acuerdOo, coll,.lOo ,quehfl.sidó·di:"
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Procesos reversibles. ~ Úna transformación termodinámica
<'le llamará ;r,eversible si el sisitema puede volver a su ¡estado ini~
cia! recorriendo ,exactamente los ,estados de ida:

resulta que Qtambién depende del camiho, y dQ no es una di:'
ferencial ,exacta.
'

En este caso, el trabajo es fácilmente' calculable si se man~
tiene p oonstante ,e igual en cada instante a la presión exterior.
En el caso particular que ,eStamos considerando, el estado
del sistema puede ser representado en un plano (p, V) por ~ie- .
dio de un punto; la transformación que lleva de 1 a 2 será una
Curva determinada y ,el trabajo vendrá dado por el área ,encerrada. Si la transformación ,de 1 a 2 se ha~ por otrO' camino,
la curva será distinta y el ái',ea, en §1eneral, será también diferente. Es decir que el trabajo A depende del camino. Como

1

A~fp·dV.

2

siendo la presión única y normal a la superfiCie que se desplaza.
Para una transformación finita, se tendrá
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Segundo Principio. - 1. Hay ciertas fuentes tales que ningun.l máquina térmica puede funcionar con una sola de éllas.
Las llamaremos duent,es térmicamente homogéneas'».
2, Dadas dos fuentes de este tipo, una será calificada de
«caliente» y la otra de dría», si al ser puestas en contacto térmico, el calor pasa de la primera a la segunda.
3. Una máquina térinica puede funcionar ,entre dos fuentes
de esta clase, sacando calor de la fuente caliente, malizando un

tas 'en consideración; 'en la 'práctica esto significará que si existen otros intercambios, deben ser inf'erior,es a los errores de observación.
También supondremos que cualquier acontecimiento guc tenga reperc~sión sobre el sist,ema, forma parte de la máquina y
como tal debe volver a las condiciones inicial,es al fin de cada
período. Las acciones incontrolables o aperiódicas, como la de
los cuerpos celestes, se suponen despreciables.
Si las transformaciones que acompañan al funcionamiento
de una máquina térmica se haoen en :Eorma r,eversible, diremos
que la máquina funciona en forma reversibl'e. En tal caso, la
la máquina podrá funcionar' en sentido inv,erso intercambiando
ig,uales cantidades de calor e igual'es trabajos, pero con signos
opuestos
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·

.

N'
N

(3)

·será·

La cantidad total de calor entregada a la fuente fría será

La cantidad total de calor absorbida de la fuente caliente

.4 total =N'A '- NA.

Como la primer máquina es reversible podemos realizar un
proceso combinado del siguiente tipo: N' ciclos de M' y N ciclos inversos de M.
En cada ciclo inverso, M' absorbe del exterior un trabajo
A, absorbe una cantidad Qlde la fuente fría y lentr.ega una can-.
tidad Q2 a la fuente caliente.
El trabajo total realizado por las dos máquinas en todo el
proceso es

Q'2

Q2

El cociente Q2: Ql, puede ser aproximado por un número
racional con la aproximación deseada. Podemos poner, por lo
.
tanto, si N y N' son enteros y positivos
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o también

(4)

y eliminando N y N' mediante la 3, se tiene, ya que todas
las cantidades de 3 son positivas

o también

y, por la expresión anterior,

por muchos ciclos de cada máquina,' ambas máquinas volverán
al estadIO inicial al cabo de todo el prooeso. Por lo tanto, A-total
no puede ser positivo, pues en ese caso se tendría una máquina
.M + M' que funciü;na con una sola fuente térmica. Luegü, debe ser
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El teorema· 2 es funda-

1--=1--=11
Tl
Ql

l.' .

~.____
T_2_____Q_2__~

I

'mental, pues demuestra, en forma compl'etamente g1ellieral, que
el rendimiento de una máquina rev·ersible no depe¡ndepara nada
de la máquina misma, es decir de la sustancia qu~ recorre el
ciclo, sino exclusivamente del estado de las fuent~s. Die aCUJerdo
con este resultado, asignarernos a las fuentes térmicas un parámetro T, función del estado, que llamaremos temperatura termodinámica, tal que cumpla la relación

Temperatura termodinámica. -

El teorema 1 se podrá entonoes enunciar así: el rendimien':::
to de una máquina irrev,ersible no puede ser mayor que d de'
una máquina reversible, que funcione entre las mismas fuentes.
El teorema 2 s,e enunciará 'así: el rendimiento de dos máquinas reversibles es igual, si funcionan entre las mismas fueintes.

pueden ser enunciados de otro modo, lintroduciendoel concepto
de rendimiento. Denomínase rendimiento de una máquina térmica al número

Rendimiento. ...:.. Los dos teoremas fundamental,es anteriores
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correspondiendo el sign'O igual si el ciclo es reversible.
Introduzcamos 'Otra fuente arbitraria a la temperatura T o
y n máquinas reversibles M 1 . . . M n' que trabajan entre las
fuentes F 1 ' .. F n y la fuente arbitraria F o'
Elijamos la máquina Mi de tal modo que entregue a la
fuente Fi una cantidad de calor Qi igual a la absorbida por el
sistema de la misma fuente.
De acuerdo con el teorema fundamental 2, s,e tendrá

Teorema. -: Si un sistema s recorre un ciclo, intercambiando calores Qr). ... Qn con n fuentes que están a t'emperaturas T 1 . . . T n' se _tiene

na reversible que trabaje entre el hielo en fusión y F, por medio de- la ecuación .
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En la demostración de este' teormna se ha supuesto, que s
intercambia c:a1or con un número finito de fuentes. Si s In-

valer el signo igual.

y para que las dos desigualdades sean compatiMes, debe

o también

Que es laexpreslOn que se· quería demostrar. Si el ciclo
realizado por s es reversib1e,podemos describirlo en sentido'
contrario, en cuyo caso todos los Qi cambian de signo. Aplicando la fórmula demostrada se tendría, en este caso,

l

...~Qi<O
r.= .

el sistema. ASÍ, como s y las n máquinas, retornan al estado
inicial al final del ciclo compuesto, el único resultado fínal del
ciclo compuesto es la transformación en trabajo de una canti...;
dad de calor recibido de una única fuente Fo. Si Qo fuese
positivo, este resuItadoestaría en contradicción con el Segundo,
Principio. Por lo tanto, debe ser Qo < 0, o sea
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dTQ = consto

cualquiera sea el camino que se 'emplee para l1ealiz,ar -la transformación.
Esta propiedad nos permite introducir una nueva función
de estado, la entropía, por la diferencia

o

1

J

Como consecuencia, para una transformación reversible cualquiera, que lleve un sistema de un ,estado Ea a otro El' el integral

La entropía. - De acuerdo con lo que acabamos de ver, un
ciclo reversible está caracterizádo por la igualdad fundamental
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y se construye una;escala, haciendo corresponder dos puntos
fijos de t a dos puntos fijos de T. Como

t= t(v)

de modo que las variaciones de volumen a p constante de un
flúido pueden servir para medir T; pero para ,ello sería necesario tarar el termómetro con una máquina reversibLe, lo que no
se hace, ni ,es neoesario. Se define, una función cualqui'era

T=T(v)

. que es lo gue se llama la ecuacwn de estado del cuerpo.
Si suponemos que p 'es constante, la ecuación de . estado se
convÍerte en

Segundo Principio sin la noción de temperatura sino que, también, la noción de temperatura es una noción secundaria o derivada y no un concepto irreductible, en la termodinámica f,enomenológica.
En la práctica, sin embargo, es conveniente la definición y
uso de una temperatura ,empírica, independiente del funcionamiento de una máquina reversible.
Supongamos, por ejemplo, que se quier,e construir un termómetro de mercurio. Como es un flúido, se tendrá
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y

t= t(v)

dQ

ds= du+;-dv.

y para la unidad de masa

. T

áS=dU+p.dV

En el caso en que el sistema es un sistema a dos variables,
se tendrá

dS=y.

";~

Fórmula de Lord Kelvin. - Para una transformación reversible infinitesimal, la variación de la entropía es

no tienen por qué coincidir. Por <el contrario, la experiencia muestra que esta coincidencia no se r'ealiza, y que tampoco coinciden
entre sí las temperaturas dadas por diferentes termómetros. Para pasar de una a otra es neoesario' buscar una expr,esión teórico-experimental que permita el pasaje. Esa lexpresión es la
fórmula de Lord Kelvin.

T =T(v)
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y

Y, finalmente,

di

" ,- T

ft (,~L dt

.

vdT-P·

T (OP) dt

,('bP )' dt
fdT~JTtv'
T "('bU)
"
,''bv t+P

,

OVt=

( OU)

t, dada por un termómetro arbitratro. Introduciendo en la anterior t y v como variables independientes, en lugar de T y v,
se tiene, recordando que t = t (T)

Consideremos ahora ,en vez de" T la temperatura empírica

Como las derivadas segundas cruzadas' deben ser igual'es,
se tiene

y como dT y dv son independrerttes "entre sí
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Bastará, pues; medir ,el calor que tapIa delexlerior'l gramo de sustancia termométrica en una expansión reversible a
temperatura t.

de modo que
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