
 
Guía de termodinámica 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TERMODINÁMICA 
 

La Termodinámica proviene de la práctica, o sea es una ciencia fenomenológica; de la 

práctica se han obtenido sus leyes y principios.  La figura siguiente ilustra este hecho. 
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• SISTEMA: cualquier objeto físico de interés (cierta cantidad de gas en el interior de un 

cilindro, el contenido del cilindro de un motor de automóvil, un hilo estirado, un trozo de 

metal, una pila eléctrica, etc.) 

 

• MEDIO EXTERIOR: o ambiente, es todo lo que rodea al sistema y que pudiera 

interactuar con él. 

 

• CRITERIOS: Macroscópico  -  Microscópico 

• La Termodinámica intenta describir desde un punto de vista macroscópico, las 

características del sistema y los cambios que en él se producen cuando interactúa con el 

medio exterior. 

 

• La descripción macroscópica se efectúa por medio de magnitudes tales como volumen, 

presión, temperatura, carga eléctrica, tensión superficial, área, magnetización, etc., según 

sea el sistema.  Estas son las COORDENADAS MACROSCÓPICAS del sistema. 

 

• Las coordenadas macroscópicas, que utiliza la Termodinámica, tiene, en general, las 

siguientes características: 

1. No implican hipótesis especiales respecto a la estructura de la materia. 

2. Para una descripción macroscópica son necesarias pocas variables. 

3. Son sugeridas más o menos directamente por nuestros sentidos. 

4. Por lo general, se pueden medir directamente. 

 

•  La descripción microscópica de un sistema tiene las siguientes características: 

1. Se hacen hipótesis acerca de la estructura de la materia; por ej., se supone la existencia 

de moléculas. 

2. Han de especificarse muchas magnitudes. 

3. Las magnitudes especificadas no son sugeridas por nuestros sentidos. 

4. Estas magnitudes no pueden medirse. 

 

• En la descripción macroscópica de la Termodinámica del estado interno de un sistema, 

es cuestión experimental determinar las magnitudes que son necesarias y suficientes para 

esa descripción.  Se denominan COORDENADAS TERMODINÁMICAS (energía 

interna del sistema). 

• COORDENADAS TERMODINÁMICAS DE UN SISTEMA: son aquellas magnitudes 

del sistema que la experiencia muestra como las más adecuadas para la descripción del 

sistema. 

 

• Un sistema que puede describirse en función de las coordenadas termodinámicas se 

denomina SISTEMA TERMODINÁMICO. 



 
 

•  Ejemplos de sistemas sencillos: 

- 1 sustancia homogénea (un compuesto químico y una fase) 

- 1 mezcla de hielo, agua y su vapor (sistema de un componente y tres fases) 

- 1 mezcla de dos gases (dos componentes y una fase) 

• SISTEMA HIDROSTÁTICO es un sistema cerrado (no intercambia materia con el medio 

exterior) compuesto por un número cualquiera de componentes químicos y fases, tales 

como los ejemplos anteriores, o un gas en el interior de un cilindro, una solución acuosa 

de azúcar, etc. 

 

• Las coordenadas termodinámicas para la descripción de un sistema hidrostático son: 

volumen V, presión P y temperatura T. 

 

 

PRINCIPIO CERO Y TERMOMETRÍA 

 

• Escala natural de temperatura   

Al calentar agua, ésta pasa por una sucesión de estados térmicos o temperaturas 

diferentes, tantas como pueda distinguir el sentido del tacto o, más precisamente, el 

sentido térmico.  El modo habitual de diferenciar entre sí a los diferentes estados térmicos 

de un sistema consiste en asignarle ciertos adjetivos como: frío, tibio, caliente.  Estas 

palabras son las graduaciones de la escala natural de temperatura.  A cada temperatura de 

un sistema se asocia un adjetivo diferente. 

 

• SENTIDO TÉRMICO.  El sentido térmico es un termómetro graduado con un número 

finito de adjetivos, los cuales se asignan a los sistemas de acuerdo a su estado térmico; 

esta es la escala natural de temperatura. 

 
• EQUILIBRIO TÉRMICO.   Un sistema en el que la temperatura detectada por el sentido 

térmico es uniforme (i.e., todas sus partes se encuentran en el mismo estado térmico) se 

dice que se encuentra en un estado de “equilibrio térmico”.  Y si dos o más sistemas cada 

uno en equilibrio térmico tienen la misma temperatura, se dice que esos sistemas se 

encuentran en “equilibrio térmico entre sí”. 

 

• PAREDES: - PARED DIATÉRMICA es la que permite que dos sistemas inicialmente a 

temperaturas diferentes, evolucionen hacia un estado de equilibrio térmico entre sí.   Dos 

sistemas en contacto por medio de una pared diatérmica se dice que se encuentran en 

contacto térmico.                   -  PARED ADIABÁTICA, no permite que dos sistemas 

evolucionen hacia un estado de equilibrio térmico entre sí. 

  



 
• PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA.  Sean los sistemas A, B, C 

cualesquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los sistemas A y B están separados por una pared adiabática. Y entre A y C, y entre B y C 

se han interpuesto paredes diatérmicas, por lo que después de esperar algún tiempo, se puede 

afirmar lo siguiente: 

A se encuentra en equilibrio térmico con C, y 

B se encuentra en equilibrio térmico con C. 

 

Si se retira la pared adiabática que separa a los sistemas A y B y se la reemplaza por una 

diatérmica, no se observa cambio alguno en los estados térmicos de A ni de B, situación que 

ilustra el hecho que ambos sistemas se encuentran en equilibrio térmico entre sí, antes de 

retirar la pared adiabática. 

 

 

 

 

 

 
Principio Cero de la Termodinámica 

 

 
• ESCALAS DE TEMPERATURA 
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Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero, 

están en equilibrio térmico entre sí. 

La temperatura de un sistema es una propiedad que determina si un 

sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otros sistemas. 



 
 

• MAGNITUD O VARIABLE TERMOMÉTRICA,  depende del estado térmico del 

sistema. 

• TERMÓMETRO, sistema al que pertenece la variable termométrica. 

 

• Un sistema M es elegido como termómetro; x es la variable termométrica seleccionada.  

Debemos elegir una función arbitraria, pero cómoda, tal que a cada estado térmico del 

sistema M se asocie un número t = t (x) , siendo este número t la temperatura del 

termómetro y de todos los sistemas en equilibrio con él. 

 
• Se elige                       t = m x 

Esta función define una escala de temperatura. 

Para determinar m, se asigna arbitrariamente un valor a t cuando el termómetro se 

encuentra en contacto térmico con un sistema en un estado fácilmente reproducible: 

PUNTO FIJO  - PUNTO TRIPLE DEL AGUA: estado en el cual hielo, agua y su vapor 

coexisten en equilibrio. 

 

 

 

 

 
 

• Por convenio universal, se ha adoptado el punto triple del agua como punto fijo patrón, y 

se ha definido su temperatura en 273,16.  Por lo tanto, todos los termómetros marcan este 

número cuando termómetro y agua en su punto triple se encuentran en equilibrio térmico 

entre sí. 

 
• X’ :  valor numérico que toma la variable termométrica del termómetro cuando éste se 

encuentra en equilibrio térmico con agua en su punto triple.  Luego   
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16,273
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• TERMÓMETRO DE GAS A VOLUMEN CONSTANTE  

      (gas: aire, H, O, etc.)  V = constante;  

    P :  variable termométrica (P se mide con un manómetro). 

    P’: presión que indica el manómetro cuando el matraz está en contacto térmico con agua 

en su punto triple.  Luego, la temperatura de cualquier otro sistema medida con este 

termómetro es 

'
16,273

P

P
t =  

P :  presión del gas cuando termómetro y sistema se encuentran en contacto térmico. 

Notar que basta extraer o agregar gas al matraz, o reemplazar el gas por otro, para que el 

manómetro registre, en general, otros valores de P y P’, y la escala indique, por lo tanto, otro 

valor de t. 

 

 
 

 
• ESCALA DE TEMPERATURA DE LOS GASES IDEALES. 

 

Hasta aquí se tienen dos ideas: 

- total arbitrariedad en la elección de la escala que mide temperatura 

- diversidad de temperaturas que pueden asignarse a un mismo sistema (tantos 

valores de t como termómetros diferentes se utilicen  

 
¿Es posible asignar un número único a cada estado térmico de cualquier 

sistema? 

 



 
Sea A un sistema al que se mide su temperatura por medio de un termómetro de 

gas a volumen constante; entonces la escala a usar es 

 

'
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con P y P’ las presiones del gas cuando el termómetro se encuentra en contacto 

térmico con A y con agua en su punto triple. 

 

Se extrae gas desde el interior del termómetro y se miden P y P’, calculando 

mediante la relación la temperatura t. Y se repite este procedimiento varias veces 

y se grafica, obteniéndose una de las rectas de la figura, para un gas dado. Si se 

cambia el gas por otros y se repite el procedimiento anterior, se obtienen las  

siguientes rectas para gas oxígeno, nitrógeno e hidrógeno: 
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El gráfico ilustra que la temperatura del sistema A depende tanto del gas usado 

como de la cantidad (o densidad).  Al extrapolar todas las rectas cortan el eje t en 

un mismo punto. 

 

La temperatura de A o de cualquier otro sistema varía al cambiar el gas del 

termómetro, pero la disparidad de valores se hace menos acentuada a medida que 

Esta es la temperatura 

de A en la escala de 

los gases ideales 

Oxígeno  

Nitrógeno 

Hidrógeno 



 
la densidad de los gases decrece.  Aprovechando que todas las temperaturas se 

confunden en una sola en la presión límite nula (todas las rectas del gráfico cortan 

al eje de las temperaturas en un mismo punto se define: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala de los gases ideales 

 

 

T = 273,16      lím         P 

                      P’ → 0      P’ 

 

 
Esta temperatura es independiente del gas utilizado, y permite responder 

afirmativamente a la interrogante planteada. 

 
 

ESCALA DE TEMPERATURA KELVIN 

 

En Termodinámica se demuestra: 

• La existencia de una escala de temperatura que posee la propiedad de ser 

independiente de cualquier sustancia utilizada como termómetro: es la escala de 

temperatura Kelvin. 

 

• Que en el intervalo de temperatura en que es posible emplear gas ideal, ambas escalas 

– la kelvin y la de los gases ideales – coinciden numéricamente. 

 

La temperatura medida en la escala kelvin se denomina temperatura termodinámica,  

y cuando es factible utilizar un termómetro de gas a volumen constante, puede 

determinarse por medio de la escala de los gases ideales. 

Valor mínimo:  T = 0    (cero absoluto); 

imposible de alcanzar experimentalmente 

 

Unidad de temperatura en escala Kelvin 

kelvin   ( K )     (no grado kelvin  ºK) 

 



 
El kelvin se define como la fracción  1/273,16 de la temperatura 

termodinámica del punto triple del agua.  Esta última es, por definición,  T 

=  273,16 K 

 

La escala Kelvin es la escala fundamental en ciencias por independizarse del 

termómetro. 

 

ESCALA DE TEMPERATURA CELSIUS 

 

t (ºC)  =  T (K) – 273,15 K                15,273
0

−=
K

T

C

t
 

 

Unidad:  grado Celsius  ( ºC )  (no grado centígrado) 

 

Las escalas Kelvin y Celsius están desplazadas numéricamente, y por tener ambas una unidad 

de la misma magnitud, un intervalo o diferencia cualquiera de temperaturas puede expresarse 

indistintamente en kelvin o grados Celsius. 

¿Ventaja de la escala Celsius? 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
TEMPERATURA -RESUMEN 
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LISTA DE EJERCICIOS Nº 1: TEMPERATURA 

A.- CUESTIONARIO 

1. (¿Verdadero o falso?) Si en la escala de temperatura de los gases ideales la temperatura 

de un sistema es t0 cuando se utiliza helio, entonces al cambiar el gas por hidrógeno, la 

temperatura del sistema cambia, medida también en la escala de los gases ideales. 

2. ¿Cambia la temperatura de un sistema dado si, usando el mismo termómetro y el mismo 

punto fijo patrón, se asigna otro valor a la temperatura del punto fijo? 

3. ¿Es posible que algún termómetro indique temperaturas decrecientes para cuerpos más 

calientes? 

4. (¿Verdadero o falso?)  Las escalas de temperaturas adoptadas por acuerdo internacional 

son de la forma  t = 273,16  x / x’ , siendo x  y  x’  valores que toma alguna variable 

seleccionada del sistema al que se mide su temperatura. 

5. a) Describa cómo procedería usted en el laboratorio para medir la temperatura de cierta 

cantidad de agua mediante un termómetro de gas helio a volumen constante, y utilizando 

como punto fijo patrón el punto triple del agua. 

b) Con los elementos utilizados en a), ¿sería posible medir la temperatura del agua en la 

escala de los gases ideales?  Si su respuesta es afirmativa, explicar cómo habría que 

proceder experimentalmente. 

6. (¿Verdadero o falso?)  Si A se encuentra en equilibrio térmico con B, B se encuentra en 

equilibrio térmico con C, y C con D, entonces A y D se encuentran en equilibrio térmico 

entre sí. 

7. ¿Cómo conviene que sea el tamaño del termómetro comparado con el del sistema al que 

se mide su temperatura? 

8. ¿Qué ventaja ofrece la temperatura medida en la escala de los gases ideales?  ¿Cuál es la 

propiedad más importante de la escala kelvin? 

9. (¿Verdadero o falso?)  Todos los termómetros dan el mismo resultado cuando se trata de 

medir la temperatura de un sistema particular. 

10. ¿Cómo sugeriría usted que se midieran las temperaturas de: a) el Sol, b) la atmósfera 

superior de la Tierra, c) un pequeño insecto, d) la Luna, f) el helio líquido, g) Plutón. 

 

B.- EJERCICIOS 

1. En cada uno de los casos que se citan a continuación, los sistemas A y B se encuentran 

inicialmente en equilibrio térmico entre sí y están en contacto por medio de una pared.  

Explíquese en cada caso si la pared debe ser adiabática, diatérmica o cualquiera de estas 

condiciones.  a) Cuando se aumenta PA a volumen constante, PB y VB no varían.  b) 

Cuando PA se aumenta a volumen constante, VB aumenta a presión constante.  c) Cuando 

se aumenta PA al tiempo que se disminuye VA, PB y VB no varían.  R: a) adiabática; b) 

diatérmica;  c) adiabática.  Nota: Tanto el aumento de PA como la disminución de VA 

tienden a aumentar la temperatura de A. 

2. Si un sistema A no se encuentra en equilibrio térmico con B, y B no se encuentra en 

equilibrio térmico con C, ¿qué conclusiones si las hay, se pueden deducir con respecto a 

las temperaturas TA, TB y TC?  En particular, se puede concluir que TA y TC  son distintas?  

R: TA  TB y TB  TC ; no ; TA y TC pueden o no ser iguales. 


