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1. Introducción

Estas notas están destinadas, fundamentalmente, a estudiantes de f́ısi-
ca (básicamente, de postgrado). En éstas no pretendemos establecer nada
original. Solo trataremos de ENFATIZAR algunos conceptos de la ter-
modinámica, o relacionados con ésta, que consideramos no lo están su-
ficientemente en la literatura.

Se supondrá que el lector está familiarizado con buena parte del Callen
[1]; aśı como con los caṕıtulos I y II del Landau-Lifshitz [2] y de ciertas partes
del Huang [3]. Todo aquello que no se apoye en esas obras (o de obras de
contenido similar, como: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]; o de
contenido relacionado con éstas, como: [15], [16] y [17]) y sea desconocido por
el lector podrá ser considerado como una información adicional o como una
invitación a estudios posteriores; particularmente el material de la sección
10.

En estas notas, quedará impĺıcito que todas las afirmaciones hechas sobre
cualquier SISTEMA FÍSICO (leyes f́ısicas, P. ej.), se hacen con respecto
a un SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL FIJO ARBITRARIO o
localmente inercial ; para la lectura de estas notas será irrelevante el que se
desconozca este último concepto, de la relatividad general.
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Empecemos recordando un hecho conocido (y a veces enfatizado) como
lo es que el nombre “termodinámica” es, estrictamente hablando, inadecua-
do; pues en termodinámica se excluye cualquier tipo de “dinámica” (excepto
el caso estático); y que sólo es usado por razones de tipo histórico. Quizás,
un nombre más conveniente podŕıa ser: TERMOESTÁTICA. Bajo esa de-
nominación, en vez de referirnos luego en estudios posteriores a la: “ter-
modinámica del no equilibrio” o a nombres similares (ver P. ej., [18]), nos
podŕıamos referir entonces simplemente a la: TERMODINÁMICA. Siguien-
do estas denominaciones, podriamos aglutinar entonces la “termoestática” y
la “termodinámica” bajo el nombre de: TERMOFÍSICA.

Trataremos de usar las notaciones y conceptos del Callen [1], tales co-
mo: estados de equilibrio, proceso cuasiestático, parámetros intensivos y
extensivos, calor, paredes adiabáticas y diatérmanas, paredes permeables
e impermeables, sistemas simples, v́ınculos internos (remoción de), fuentes
o en particular reservorios, enerǵıa interna (U), entroṕıa (S), potencial de
Helmholtz (F ), entalṕıa (H), potencial de Gibbs (G), potencial gran canóni-
co, relaciones fundamentales, ecuaciones de estado, etc. Pero, NO seguiremos
esta práctica con los conceptos de sistema f́ısico aislado (≡ sistema aislado),
de sistema f́ısico cerrado (≡ sistema cerrado) y de “número de moles” (deno-
tado “N” en [1]) que no usaremos (hablaremos de “número de part́ıculas”;
como en [2] y [8], P. ej.). Pasemos a precisar las acepciones que se usarán para
estos conceptos (referidos a sistemas f́ısicos ARBITRARIOS ; microscópicos
o macroscópicos) en estas notas, de una manera casi telegráfica (pues esti-
mamos quedará suficientemente claro; para el nivel que se espera del lector).

Sistema Aislado. - Es un sistema f́ısico arbitrario, bien definido en todo
momento (pero que puede estar cambiando internamente, como podŕıa ser
su número de part́ıculas bajo una reacción qúımica), que no posee ningún
tipo de v́ınculos (interacciones) con el resto del universo. ▲

Para un sistema f́ısico arbitrario aislado, su enerǵıa es constante. Afir-
mación conocida como: “principio de la conservación de la enerǵıa”; o bien,
para sistemas f́ısicos macroscópicos como: “primera ley de la termodinámi-
ca”; que comentaremos con todo detalle en la sección 3, junto a los diversos
conceptos de enerǵıa.

Sistema Cerrado. - Es un sistema f́ısico arbitrario (bien definido), que
solamente puede intercambiar enerǵıa, con el resto del universo. ▲

Notemos que un sistema f́ısico aislado será un caso particular de sistema
cerrado (no intercambia enerǵıa).

Lo que aqui estamos llamando “sistema aislado”, es llamado “sistema ce-
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rrado” en [1] (aśı como en [2], P. ej.). Hemos establecido estas acepciones
(como en el Reif [9] y en el Tisza [19], P. ej.) pues, además de preferirlas,
estimamos que son las que se vienen imponiendo en la literatura f́ısica (par-
ticularmente en termodinámica del no equilibrio, ver P. ej. [18]).

El concepto de sistema aislado es PRIMARIO, NO aśı el de sistema
cerrado (pues el concepto de “enerǵıa” interviene en éste). Señalemos que el
hecho que un sistema f́ısico esté aislado es “absoluto”; es decir, NO depende
del sistema de referencia (inercial o no).

Número de Part́ıculas. - Por part́ıculas de un sistema f́ısico arbitrario,
entenderemos (según la naturaleza del sistema): átomos, molóculas, espines,
un “gas” de fermiones o de bosones, part́ıculas “elementales”, etc. Si el sis-
tema tiene un solo tipo de part́ıculas, diremos que es un sistema de un solo
componente e indicaremos su número de part́ıculas por: N . Si el sistema
posee r (≥ 2) tipos de part́ıculas diferentes hablaremos de los componentes
del sistema e indicaremos sus números de part́ıculas aśı: N1, N2, · · · , Nr. ▲

Un sistema f́ısico macroscópico de un solo componente constituido por
átomos o moléculas, con n moles, tendrá: N = nNA part́ıculas; donde NA

es el número de Avogadro. Se tiene: NA ≈ 6, 022× 1023 part́ıculas /mol. En
estos casos será indiferente hablar de número de “moles” o de “part́ıculas”;
pero si tenemos, P. ej., un “gas” de part́ıculas elementales, solo podremos
hablar del número de part́ıculas.

Notemos que aun si un sistema f́ısico arbitrario es cerrado o aislado, su
número de part́ıculas puede estar cambiando. Podemos pensar en una reac-
ción qúımica, P. ej.

Sistema Abierto. - Es un sistema f́ısico arbitrario (bien definido), que
puede intercambiar enerǵıa aśı como part́ıculas con el resto del universo. ▲

Las paredes de un sistema abierto pueden ser permeables (no restrictivas
a la enerǵıa o a las part́ıculas) o semipermeables (que solamente pueden dejar
el paso a cierto tipo de part́ıculas).

Notemos que un sistema f́ısico cerrado será un caso particular de sistema
abierto; sus paredes serán impermeables a las part́ıculas.

ADVERTENCIA. - Como en cualquier teoŕıa f́ısica, resulta absoluta-
mente indispensable en termodinámica el tener claro lo que constituye el
sistema f́ısico bajo estudio aśı como lo que constituye su “entorno”, o siste-
ma f́ısico externo; con el que puede estar en interacción (si no está aislado).
El no tener muy en cuenta lo dicho, suele llevar a errores en los análisis.
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2. Formulaciones de la Termodinámica

Para un excelente resumen de la historia de la temodinámica; ver la des-
cripción hecha por Tisza [19], en su “Paper 1”.

Existen muchas maneras de presentar la termodinámica (particularmente
su segunda ley). Solo queremos citar brevemente algunas.

(1) La Termodinámica “de los Ciclos”.

Bajo este enfoque se destacan las formulaciones (equivalentes) de la se-
gunda ley debidas a Kelvin y a Clausius. Las transcribimos del Huang
[3], donde se encuentran comentadas (ver también [4], [6], [7] o [19]).

(a) Kelvin. - No existen transformaciones termodinámicas cuyo único
efecto sea el de extraer calor de un reservorio calorófico convirtiéndolo
completamente en trabajo.

(b) Clausius. - No existen transformaciones termodinámicas cuyo único
efecto sea el de extraer calor de un reservorio frio transmitiéndoselo
completamente a un reservorio caliente.

Me encuentro entre las personas que consideran a la termodinámica co-
mo una teoŕıa f́ısica muy “abstracta” (particularmente su segunda ley);
tanto como puede serlo la mecánica cuántica, P. ej. Sin embargo, esto no
me impide tratar de expresarle la segunda ley a una persona interesada
pero desprovista de conocimientos en f́ısica. Esto suelo hacerlo de una
manera liviana y aparentemente jocosa, aśı: “para que una nevera funcio-
ne, hay que enchufarla” (por supuesto, después de haber formulado ese
enunciado, hay que esforzarse en aclararlo “en sus propios términos”). El
lector podrá comparar ese fraseado con la formulación de Clausius. Ver
más en el (V) de la sección 8.

(2) La Termodinámica de Caratheodory.

En las págs. 49, 50 y 51 del Tisza [19] se efectua una discusión sobre este
enfoque, proporcionándose bibliograf́ıa.

(3) La Formulación del “Grupo Noll-Truesdell”.

Se han escogido estos nombres, Noll y Truesdell, para poder hacer refe-
rencia a sus libros: [20] y [21], respectivamente. Libros en los cuales se

4



citan las personas involucradas en los desarrollos de la f́ısica que ellos
propician.

Este “grupo” siempre ha centrado sus (interesant́ısimas) investigacio-
nes en los fundamentos de la f́ısica, particularmente en mecánica y en
termodinámica. Señalemos de paso que W. Noll propone una claŕısima
axiomática de un espacio y de un tiempo local con respecto a un sistema
de referencia arbitrario fijo; ver [20], aśı como el 3. y el 4. del caṕıtulo 2
de [22]) o la sección 2 del caṕıtulo 1 de [23].

(4) La Formulación de Tisza.

L. Tisza establece y desarrolla de una manera conceptualmente sólida
(ver [19]) algunas de las ideas básicas de W. Gibbs sobre la termodinámi-
ca. El “corazón” de esa formulación es el que encontramos expuesto (a su
manera) de una forma pedagógica por H.B. Callen, en su muy conocido
libro [1] (el cual ha contribuido de manera determinante en la divulga-
ción de las ideas de Tisza). Esta es la formulación que estamos tomando
como base para estas notas; particularmente, la expuesta en [1].

Una cŕıtica de E.A. Guggenheim al enfoque de Tisza es refutada al pie
de la página 59 del Tisza [19].

3. La Enerǵıa y su Conservación

La teoŕıa f́ısica denominada termodinámica se ocupa de las propieda-
des y del comportamiento (con exclusión de evoluciones temporales no tri-
viales; es decir, sólo admitiendo el caso estático) de sistemas f́ısicos MA-
CROSCÓPICOS desde el punto de vista de una DESCRIPCIÓN
MACROSCÓPICA. Nos referiremos a tales sistemas f́ısicos (con esa des-
cripción) como sistemas termodinámicos o abreviadamente: sistemas.

▲
Tenemos los siguientes conceptos.

Un concepto primario es el que un sistema termodinámico puede encon-
trarse en un ESTADO DE EQUILIBRIO termodinámico durante un
intervalo de tiempo I; siendo I cualquier intervalo no vaćıo de los reales,
con I ̸= {c}, ∀c ∈ R; entendiéndose por ello que el sistema NO CAMBIA en
I desde el punto de vista de una DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA. En la
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práctica se suele abreviar diciendo que “el sistema está (o se encuentra)
en equilibrio”

Partiendo de este concepto, podremos referirnos entonces a todos los po-
sibles estados de equilibrio temodinámico de un sistema temodinámico
(en algún instante; cuya tipificación resultará irrelevante en termodinámica).

Denotaremos a los estados de equilibrio temodinámico; o abreviada-
mente estados de equilibrio o estados; de un sistema temodinámico: A,
B, C, A0, A

′
0, etc. ▲

Entre los postulados de la termodinámica figura el que para un sistema
en cualquier estado de equilibrio termodinámico A, este se encontrará
caracterizado por un conjunto de variables independientes; que son mag-
nitudes f́ısicas termodinámicas o abreviadamente magnitudes f́ısicas;
las cuales dependen del sistema termodinámico en cuestión y que deben ser
precisadas en consecuencia. ▲

Proceso Termodinámico o Proceso. - Es el paso EFECTUADO DE
ALGUNA MANERA por un sistema termodinámico; un fenómeno f́ısico
descrito MACROSCÓPICAMENTE (con exclusión de evoluciones tempo-
rales no triviales); de un estado de equilibrio termodinámico A a otro B:
(A→ B), cualesquiera.

Se está admitiendo la posibilidad que el sistema parta de un estado de
equilibro inicial A; efectúe cambios, al final de los cuales regrese a ese estado
inicial: (A → A). En ese caso nos referiremos a un proceso ćıclico; el cual
puede ocurrir eventualmente una sola vez (efectuando: un ciclo) o varias
veces de la misma manera (en particular, un fenómeno f́ısico periódico). ▲

Señalemos que los pasos intermedios entre A y B NO corresponden, en
general, a estados de equilibrio termodinámico del sistema; una expansión
libre, P. ej. (ver el Callen [1] o el Huang [3], P. ej.).

Para estados de equilibrio arbitrarios A y B (en particular: B = A) de
un sistema termodinámico, existe una infinidad de PROCESOS TERMO-
DINÁMICOS DIFERENTES que llevan al sistema de A a B: (A → B).
Para dos procesos diferentes de A a B: (A→ B); el “1” y el “2”; podŕıamos
usar (P. ej.) las notaciones: “P1(A→ B)” y “P2(A→ B)” para diferenciarlos.

En estas notas usaremos el concepto de sistema simple (ver el Callen
[1]). Los estados de equilibrio de un sistema simple de un solo componente
pueden venir caracterizados por las magnitudes f́ısicas termodinámicas: U, V
y N ; la enerǵıa interna U (concepto que precisaremos), el volumen V y el
número de part́ıculas N del sistema. El concepto de sistema simple es un
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artificio muy útil que permite una formulación inicial cómoda de la termo-
dinámica, para luego completarla al ir agregando nuevas variables indepen-
dientes termodinámicas (ver P. ej., [1] y [24]). P. ej., al considerar reacciones
qúımicas; fenómenos de superficie, eléctricos, magnéticos o gravitatorios.

Sistema termodinámico compuesto o sistema compuesto. - Será
un sistema termodinámico arbitrario, constituido por sistemas termodinámi-
cos (por ende: MACROSCÓPICOS ) claramente diferenciados entre śı (DIS-
TINGUIBLES ); denominados subsistemas termodinámicos o subsiste-
mas (estas diferenciaciones podrán ser reales o conceptuales). Notemos que (a
diferencia del Callen [1] en sus primeros caṕıtulos) éste no NO ESTARÁ for-
zosamente constituido por sistemas simples y que un sistema no compues-
to NO SERÁ forzosamente un sistema simple. ▲

Estableceremos la primera ley de la termodinámica; también denominada
principio de la conservación de la enerǵıa. Ya hemos mencionado que todas
las afirmaciones sobre sistemas f́ısicos (en particular, la primera ley de la
termodinámica), vendrán formuladas con respecto a un sistema de referencia
INERCIAL fijo arbitrario.

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA (versión prelimi-
nar).

(1) - A CUALQUIER par ordenado (A,B) de estados de equilibrio de un
sistema termodinámico, se le ASOCIA una magnitud f́ısica termodinámica
extensiva (aditiva) que denominaremos:TRÁNSITO TOTAL DE ENER-
GÍA entre el estado A y el estado B; la cual viene dada por un número
real escalar que denotaremos: TAB. El valor de TAB SOLAMENTE depende
de los estados A y B, aśı como del patrón elegido para ese tránsito. Se tiene
que TAB satisface las siguientes propiedades (para todo estado de equilibrio
A, B, C):

TAB = −TBA, (3.1)

TAB = TAC + TCB. (3.2)

La dimensión f́ısica de TAB es la de: (masa)×(longitud)2×(tiempo)−2;
para sistemas de unidades como el CGS, MKS o SI.

(2) - Para dos estados de equilibrio arbitrarios A y B de un sistema
termodinámico AISLADO, se tiene que: TAB = 0. ▲

Notemos que la parte (1) constituye una caracterización (“axiomática”)
de “tránsito total de enerǵıa”. La parte (2) es la que constituye la “versión
preliminar de la primera ley de la termodinámica”, propiamente dicha.
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A continuación desarrollaremos algunas consecuencias de esta ley, esta-
bleciendo dos definiciones importantes.

De la relación (3.1) obtenemos de manera inmediata que: TAA = 0 pa-
ra cualquier estado de equilibrio A. Por lo tanto, para todo proceso ćıclico
(A→ A): TAA = 0 (para cualquier sistema termodinámico, aislado o NO).

Definición 1. - Sea A0 un estado de equilibrio arbitrario pero fijo de
un sistema termodinámico. La enerǵıa total o abreviadamente: enerǵıa
del sistema, para cualquier estado de equilibrio A con respecto al estado A0;
denotada: EA (o E); se define aśı:

EA = TA0A. (3.3)

Diremos que A0 en la relación (3.3) es un estado de referencia. ▲
Dado un sistema termodinámico arbitrario y escogido cualquier estado

de referencia A0, la ENERGÍA TOTAL asociada a ese estado de equilibrio
SIEMPRE ES NULA: EA0 = 0.

Veamos que la enerǵıa total de cualquier estado de equilibrio A de un
sistema termodinámico se encuentra uńıvocamente definida “a menos de una
constante”. En efecto, si A′

0 es otro estado de referencia, la enerǵıa total del
estado A con respecto a ese estado será: E ′

A = TA′
0A
. En virtud de la relación

(3.2) tenemos (al sustituir: A→ A0, B → A y C → A′
0): TA0A = TA0A′

0
+TA′

0A
.

Es decir, en virtud de la definición (3.3):

EA = E ′
A + TA0A′

0
, (3.4)

donde TA0A′
0
es una constante (no depende del estado A).

Definición 2. - Cuando un sistema termodinómico se encuentra EN RE-
POSO COMO UN TODO ; tanto en su movimiento de traslación como en
el de rotación; con respecto al sistema de referencia (ver el §10 y el §26 de
[2], aśı como el (I) de esta sección), su enerǵıa total se suele llamar: enerǵıa
total interna o abreviadamente enerǵıa interna; que denotaremos, para
un estado de equilibrio A: UA (o U). Para un sistema termodinámico en un
estado de equilibrio A, denotaremos por ZA (o Z) la enerǵıa cinética de
traslación y de rotación del sistema COMO UN TODO. ▲

Tendremos:
EA = ZA + UA. (3.5)

A diferencia de la enerǵıa total EA, la enerǵıa cinética ZA de un sistema
termodinámico se encuentra uńıvocamente definida (en virtud de la propia
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definición de cualquier tipo de enerǵıa cinética); independientemente de la
escogencia hecha de un estado de referencia. Por lo tanto, la enerǵıa total
interna UA también estará definida “a menos de una constante”.

Como la enerǵıa cinética Z de un sistema termodinámico es una magnitud
f́ısica extensiva (aditiva) por śı sola, también lo será la enerǵıa total interna
U .

Una enerǵıa total EA o una enerǵıa total interna UA de un estado de
equilibrio A de un sistema termodinámico, SIEMPRE corresponden a un
TRÁNSITO TOTAL DE ENERGÍA; sobrentendiéndose que algún estado de
referencia A0 ha sido escogido (ver la relación (3.3)). Por lo tanto, CARECE
DE SENTIDO FÍSICO el referirse “al CONTENIDO o a la CANTI-
DAD de enerǵıa (total o total interna) de un sistema termodinámi-
co en un estado de equilibrio”.

Si para cualquier estado de equilibrio A, el sistema termodinámico se
encuentra “en reposo como un todo”, tendremos que: ZA = 0 (EA = UA).

Dado un sistema termodinámico arbitrario y escogido cualquier estado
de referencia A0, la ENERGÍA TOTAL INTERNA asociada a ese estado de
equilibrio SIEMPRE ES NULA: UA0 = 0. En efecto, UA0 es, por definición, la
enerǵıa total del sistema “en reposo como un todo” (UA0 = EA0 y EA0 = 0).

La variación (o cambio) de E, de Z o de U al pasar un sistema termo-
dinámico de un estado de equilibrio A a otro B (en ese orden); o simplemente:
variación (o cambio) de E, de Z o de U ; que denotaremos: (∆E)AB, (∆Z)AB

y (∆U)AB, respectivamente (o bien: ∆E, ∆Z y ∆U), vendrán dadas por:

(∆E)AB ≡ EB − EA, (∆Z)AB ≡ ZB − ZA, (∆U)AB ≡ UB − UA. (3.6)

Verifiquemos que:

(∆E)AB = TAB. (3.7)

En efecto. En virtud de las relaciones (3.1) y (3.2) tendremos (al sustituir:
C → A0): TAB = TAA0 + TA0B = −TA0A + TA0B = EB − EA = (∆E)AB; al
usar la definición (3.3) y la relación (3.6).

Si bien no es de interés para estas notas, queremos señalar que lo estable-
cido en la parte “(1)” de la formulación de la primera ley de la termodinámica
también es VÁLIDO para el establecimiento del concepto de “tránsito total
de enerǵıa” con respecto a sistemas de referencia arbitrarios fijos (en parti-
cular no inerciales). También será válida la definición 1 de “enerǵıa total”
(ver la relación (3.3)) para sistemas de referencia arbitrarios fijos, aśı como
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las relaciones (3.4) y (3.7). Para la parte “(2)” es básico que el sistema de
referencia sea inercial.

De las relaciones (3.5) y (3.6), obtenemos que:

(∆E)AB = (∆Z)AB + (∆U)AB = (ZB − ZA) + (UB − UA). (3.8)

De las relaciones (3.4) y (3.6) vemos que (∆E)AB NO DEPENDE DE
LA ESCOGENCIA DE UN ESTADO DE REFERENCIA. Lo que es consis-
tente con la relación (3.7). Evidentemente, ni ZA ni por lo tanto: (∆Z)AB,
dependerán de la escogencia de un estado de referencia; por ende (ver (3.8)),
tampoco lo hará: (∆U)AB.

Tanto (∆E)AB como (∆U)AB corresponden a TRANSITOS DE ENERGÍA.
Son las cantidades f́ısicamente RELEVANTES para un proceso de A a
B, NO las enerǵıas EA y EB o UA y UB.

De las relaciones en (3.6) obtenemos para todo estado A, B, C; que:

(∆E)AB = −(∆E)BA , (∆E)AB = (∆E)AC + (∆E)CB, (3.9)

(∆Z)AB = −(∆Z)BA , (∆Z)AB = (∆Z)AC + (∆Z)CB, (3.10)

(∆U)AB = −(∆U)BA , (∆U)AB = (∆U)AC + (∆U)CB. (3.11)

De la parte “(2)” de la versión preliminar de la primera ley (TAB = 0;
para un sistema aislado) y de las relaciones (3.6), (3.7), se obtiene: (∆E)AB =
EB − EA = 0; o lo que es lo mismo: EB = EA; la enerǵıa total E de un
sistema termodinámico aislado se conserva. Esta también es una forma
preliminar en que puede expresarse la primera ley de la termodinámica.

Para un sistema termodinámico aislado, tenemos que su enerǵıa Z es
constante (es decir: Z se conserva; ver (I) a continuación); por lo tanto
(ver relaciones (3.8) y (3.6)): (∆E)AB = (∆U)AB = UB − UA = 0, o bien:
UB = UA. Es decir:

La ENERGÍA TOTAL INTERNA U de un sistema termodinámico
AISLADO SE CONSERVA. Esta es la forma en que debe expresarse la
PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA; pues a continuación
(en (I)) veremos que la enerǵıa total interna U es el concepto que resulta
primordial en termodinámica (no la enerǵıa total E). ▲

Efectuemos algunas discusiones, estableciendo algunas definiciones y pos-
tulados. Señalemos que no estableceremos una lista secuencial de los postu-
lados de la termodinámica (ver [1]), sino solamente algunos que deseamos
precisar o enfatizar:
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(i) Cualquier sistema f́ısico macroscópico “termodinámico”, podrá ser des-
crito microscópicamente; bien sea clásica o cuánticamente. La enerǵıa
total “termodinámica” E o la enerǵıa total interna U del sistema será
el resultado de ciertos promedios de su enerǵıa total “microscópica”.
Ver secciones 1-1 y 1-2 del Callen [1], P. ej.; o bien, el §11 de [2].

En el §10 de [2] se DEDUCE (al usar la segunda ley de la termodinámi-
ca) que un sistema termodinámico aislado en equilibrio termo-
dinámico se mueve “COMO UN TODO” con una velocidad
de traslación y con una velocidad angular CONSTANTES,
con respecto a cualquier sistema de referencia inercial. Alĺı se
señala una excepción para el caso de la rotación; ver su sección §10
aśı como la §26. Dicho de otra manera, un sistema termodinámico
aislado en equilibrio termodinámico NO posee movimientos
MACROSCÓPICOS internos. En el §10, se llega a la conclusión
que la enerǵıa total interna es la que debe considerarse para un sis-
tema termodinámico (y no la enerǵıa total); con un argumento que no
pertenece a la termodinámica, sino a la mecánica estad́ıstica del equi-
librio y al principio de relatividad; el cual comentamos en el (I) de la
sección 8. Esas consideraciones nos hacen ver que la “definición 2” está
justificada aśı como el siguiente postulado de la termodinámica.

Postulado. - La enerǵıa a considerar para un sistema termodinámico,
es su enerǵıa total interna. ▲

A continuación estableceremos una definición muy importante en ter-
modinámica; que será comentada en el III (a) de la sección 5.

Definición. - Diremos que un proceso termodinámico (A → B) es
cuasiestático, si es efectuado mediante una sucesión continua y orde-
nada de estados de equilibrio. ▲

No todo proceso termodinámico es cuasiestático. P. ej., una expansión
libre no lo es (ver el Callen [1] o el Huang [3], P. ej.).

Expresemos un resultado muy importante en termodinámica, conse-
cuencia de los postulados de la formulación de Tisza; ver [1].

Resultado. - Consideremos dos estados de equilibrio arbitrarios A y
B de cualquier sistema termodinámico. Entonces, siempre existirá un
PROCESO CUASIESTÁTICO (A → B). En realidad, existirá una
infinidad de éstos. ▲
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Ver el postulado enunciado al principio de la sección 4, aśı como la
“observación” alĺı expuesta.

(ii) La posibilidad de discernir (identificar) diversas variedades de tránsi-
tos de enerǵıas involucradas en un fenómeno f́ısico, aśı como de eva-
luarlas teóricamente o de medirlas en un laboratorio, ha sido un camino
largo y complicado en f́ısica. Una historia fascinante. Estamos lejos de
creer que haya concluido.

Tenemos, P. ej.: variaciones de enerǵıas cinéticas, variaciones de enerǵıas
potenciales (correspondientes a interacciones conservativas), en general:
trabajos mecánicos, calor, trabajo qúımico (de ocurrir reacciones qúımi-
cas), trabajo eléctrico o magnético (vinculado a interacciones eléctricas
o magnéticas), trabajo nuclear (vinculado a interacciones nucleares),
etc.

Consideremos cualquier sistema termodinámico que pasa de un estado
de equilibrio A a otro B (arbitrarios); siendo la variación de su enerǵıa
total : (∆E)AB. Para todo proceso cuasiestático (A→ B), será posible
establecer una clasificación de esa variación en diferentes TIPOS de
tránsitos de enerǵıa, tal como se indica a continuación.

(a) Variación de la Enerǵıa Cinética de Traslación y de Ro-
tación, del sistema termodinámico “como un todo”; que hemos
denotado: (∆Z)AB = ZB − ZA (ver la relación (3.6)).

(b) Calor, que denotamos QAB (o Q). Sigamos la caracterización dada
en la pág. 82 del Zemansky [4]. “Calor es enerǵıa en tránsito que
fluye de una parte de un sistema a otra, o de un sistema a otro, en
virtud solamente de una diferencia de temperatura”.

Notemos que esta precisión debe (y puede) efectuarse después de
haberse establecido el concepto de temperatura; ver las relaciones
(4.1), (4.5) o el (IV) de la sección 4.

Ver la importante “observación” efectuada en el IV de la sección 5
con respecto a los reservorios de calor.

(c) Trabajo. - Todas las variedades de trabajos que conocemos en
f́ısica: mecánico, qúımico, electromagnético, nuclear; “no relacio-
nadas” con (a); es decir, cualquier variedad de tránsito de enerǵıa
no relacionada con (a) y (b). Denotémoslo: WAB (o W ). ▲
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Tendremos entonces:

(∆E)AB = (∆Z)AB +QAB +WAB = (∆Z)AB + (∆U)AB, (3.12)

donde hemos usado la relación (3.8) en la última igualdad. Por lo tanto:

(∆U)AB = QAB +WAB. (3.13)

El término (∆Z)AB no se menciona en muchos textos, pues esos autores
suelen referirse de entrada a la enerǵıa total interna U del sistema; que
es el concepto importante en termodinámica (como lo hemos enfatizado
en el postulado enunciado más arriba); solo tienen “calor” y “trabajo”
en su clasificación. Usan la relación (3.13), sobrentendiendo que en
WAB se excluyen los agentes causantes de un posible cambio en el
movimiento del sistema termodinámico “como un todo”; o bien, de
manera equivalente, sin efectuar ninguna exclusión pero suponiendo
que el sistema termodinámico se encuentra “EN REPOSO COMO UN
TODO” con respecto al sistema de referencia. Tal como lo hacemos
aqúı.

La termodinámica, como teoŕıa f́ısica, no precisa todos los tipos de
tránsitos de enerǵıa involucrados. La mayoŕıa de estos vienen dados, de
manera “externa”, por otras teoŕıas f́ısicas aśı como por experimentos.

Quizás, el calor sea el único tipo de tránsito de enerǵıa genuinamente
“termodinámico”.

El valor deQAB aśı como el deWAB DEPENDERÁ DEL PROCESO
INVOLUCRADO en el paso del estado A al B.

Definición. - Las magnitudes f́ısicas termodinámicas cuya VARIA-
CIÓN (“∆”) en el paso de un estado A al B se encuentra bien definida
(por lo tanto, NO DEPENDE del proceso involucrado en el paso del
estado A al B; SÓLO de A y B), se suelen denominar: FUNCIONES
DE ESTADO; P. ej., E, Z y U . ▲

Las notaciones (afortunadamente cada vez menos usadas) para designar
un calor Q o un trabajo W INFINITESIMAL: ∆Q, dQ, ∆W o dW ,
NO deben ser usadas; pues son incorrectas. No existe algo aśı como un
“calor final menos un calor inicial” o “un trabajo final menos un trabajo
inicial”. Se pueden usar las notaciones: δQ y δW o bien d̄Q yd̄W (ver P.
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ej. al Callen [1], al Reif [9] o al Zemansky [4], para estas dos últimas);
si bien prefiero la “δ” en vez de la “ d̄ ” (pues la considero visualmente
más clara). También se podŕıa usar simplemente: “calor infinitesimal
Q” y “trabajo infinitesimal W”. Para un proceso INFINITESIMAL
expresaremos entonces a la relación (3.13) aśı:

(∆U)AB = δQAB + δWAB. (3.14)

(iii) En [1] (ver su sección 1-7), se cita un hecho f́ısico (un postulado; que
se atribuye a Joule) muy importante (y curiosamente, poco mencionado
de manera expĺıcita como postulado en la literatura; aunque se mencio-
na mucho el experimento de Joule); como lo es que dados dos estados
de equilibrio A y B de un sistema termodinámico cerrado, siempre es
posible ir de uno de esos estados al otro (bien sea de A a B o de B a
A; pero NO necesariamente ambas posibilidades) mediante un PRO-
CEDIMIENTO PURAMENTE MECÁNICO (por ende cuasiestático).
En 1.7 de [1] se indica como tratar sistemas abiertos.

La importancia de este hecho estriba en que se supone que; en principio;
en cualquier proceso termodinámico cuasiestático, la parte puramente
mecánica del mismo es “fácilmente discernible” (identificable) y que la
parte puramente mecánica del tránsito de enerǵıa (llamada: trabajo
mecánico) del proceso es “fácilmente determinable”.

Por lo tanto, si el paso de un estado de equilibrio A al B resulta im-
posible de realizar mediante un procedimiento mecánico (siendo por lo
tanto posible el de B a A), podremos determinar el cambio de la enerǵıa
total (∆E)AB, v́ıa: (∆E)AB = −(∆E)BA (ver la relación (3.9)).

Tomemos en particular un sistema termodinámico cerrado “en reposo
como un todo” ((∆E)AB = (∆U)AB), constituido por sistemas termo-
dinámicos simples (ver [1]) cerrados, que pasa de un estado de equilibrio
A a otro B cuasiestáticamente. Bajo la suposición del párrafo anterior,
sea W

(M)
AB la parte puramente mecánica del tránsito de enerǵıa (trabajo

mecánico) del sistema al pasar éste de A a B (por lo tanto, “fácilmente
determinable”). Tendremos entonces que el calor : QAB, involucrado en
el paso del estado A al B, vendrá dado por:

QAB = (∆U)AB −W
(M)
AB . (3.15)
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Bajo nuestra presentación, podŕıa pensarse que los conceptos de calor
y de trabajo “SÓLO” son aplicables a proceso cuasiestáticos. Veamos
que ello NO ES aśı.

Ya en posesión de los conceptos de calor y trabajo, podremos construir
“paredes restrictivas” o “no restrictivas” con respecto a ciertos
tipos de tránsitos de enerǵıa, las cuales delimitan los sistemas termo-
dinámicos. P. ej., paredes adiabáticas, que son restrictivas al calor
(Q = 0); como las de un termo; o paredes diatérmanas que no son
restrictivas al calor. Las “paredes” de un sistema aislado, serán res-
trictivas con respecto a cualquier tipo de tránsito de enerǵıa (Q = 0 y
W = 0).

P. ej., para la expansión libre de un gas aislado (un proceso no cuasi-
estático), tendremos un calor Q = 0 y un trabajo W = 0.

(iv) Hemos establecido el “principio de la conservación de la enerǵıa total”
para un sistema f́ısico termodinámico (es decir, macroscópico). Pero
éste también es válido para sistemas f́ısicos generales, incluyendo los
microscópicos.

Dado un sistema f́ısico arbitrario (microscópico o macroscópico, des-
critos “clásicamente” o “cuánticamente”; o bien, sistemas macroscópi-
cos termodinámicos o los que se reseñan en la sección 10, etc.), lo que
hay que precisar es la concepción de “estado f́ısico” adecuada al siste-
ma tratado; que en termodinámica hemos llamado: “estado de equilibrio
termodinámico” o “estado de equilibrio”.

El conjunto de todos los estados f́ısicos de un sistema f́ısico arbitrario
se denomina espacio de los estados, correspondiente al sistema con-
siderado. Por ejemplo, pueden ser las “posiciones y velocidades” para
las part́ıculas de un sistema f́ısico “clásico” o sus “funciones de distri-
bución”; o bien, los “vectores normalizados” de un espacio de Hilbert
o sus “operadores densidad” para un sistema f́ısico “cuántico”.

Para la FORMULACIÓN GENERAL DEL PRINCIPIO DE
LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA TOTAL se puede
usar el establecimiento de la versión preliminar de la primera ley de la
termodinámica que hemos expuesto; sustituyendo en ésta las palabras:
“estado de equilibrio” por ESTADO FÍSICO, “sistema termodinámico”
por SISTEMA FÍSICO y “magnitud f́ısica termodinámica extensiva
(aditiva)” por MAGNITUD FÍSICA. ▲
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La primera ley de la termodinámica no es más, esencialmente, que el
principio general de la conservación de la enerǵıa total restringido a
sistemas f́ısicos macroscópicos descritos macroscópicamente, con exclu-
sión de evoluciones temporales no triviales (sistemas termodinámicos).

Evidentemente, la definición 1 de enerǵıa total (ver la relación (3.3))
aśı como sus consecuencias (como las relaciones (3.4) y (3.7)) serán
totalmente válidas para esa formulación general del principio de la
conservación de la enerǵıa total. No aśı la definición 2, pues en general
carece de sentido hablar de la rotación del sistema “como un todo”. Lo
que podemos hacer es dar la siguiente definición: “la enerǵıa total de un
sistema f́ısico cuya cantidad de movimiento total sea nula con respecto
al sistema de referencia, la denominaremos enerǵıa intŕınseca del
sistema” (esta denominación no es usada en la literatura f́ısica). Esta
enerǵıa intŕınseca corresponderá a la enerǵıa total del sistema que se
encuentra “en reposo como un todo” en lo que respecta su movimiento
de traslación. Muchos autores se refieren a esta enerǵıa intŕınseca como
la “enerǵıa interna” del sistema.

Señalemos que lo establecido en el segundo párrafo despues de la rela-
ción (3.7) para sistemas termodinámicos y sistemas de referencia arbi-
trarios fijos (en particular no inerciales), también será VÁLIDO para
sistemas f́ısicos arbitrarios.

(v) El principio general de la conservación de la enerǵıa total nos indica
que si alguna vez, para un fenómeno f́ısico realizado por un sistema f́ısi-
co arbitrario aislado obtenemos (teóricamente o en un laboratorio) una
variación de la enerǵıa total no nula (no se conserva la enerǵıa total),
tendremos que dedicar todos nuestros esfuerzos en buscar e identifi-
car el nuevo tipo de enerǵıa que nos falta en el análisis. De ocurrir
esta situación y de ser exitosos en la identificación de un nuevo tipo
(fuente) de enerǵıa, habremos avanzado en el conocimiento del uni-
verso. Evidentemente, esa búsqueda se emprenderáa sólo después de
haber revisado muy meticulosamente todos los cálculos o mediciones;
aśı como constatar que han sido tomados en cuenta todos los tipos de
enerǵıas conocidas en ese momento; y que el descarte de las enerǵıas
consideradas como irrelevantes para el fenómeno f́ısico en cuestión, ha
sido adecuado. En un laboratorio, también debeŕıamos cercionarnos
que el sistema f́ısico bajo estudio está bien aislado y que el sistema
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de referencia utilizado es efectivamente inercial o que los efectos no
inerciales del mismo han sido correctamente tratados.

Una situación como la que hemos planteado en el párrafo anterior fue
la que se produjo en el siglo XX (en los treinta). Se observó (en 1914:
Chadwick) que el núcleo de ciertos átomos pod́ıa emitir un electrón
(hoy denominado: decaimiento β). Resultaba que dicho fenómeno f́ısico
violaba el principio de la conservación de la enerǵıa total. No fue sino
debido a la firme creencia que algunos f́ısicos profesaban sobre la validez
del principio de la conservación de la enerǵıa total, que un f́ısico (W.
Pauli; 1931) postuló la existencia de una nueva part́ıcula involucrada
en el fenómeno f́ısico, hoy denominada antineutrino, con la cual se
“salvaba” dicho principio de conservación. Esto llevó luego (E. Fermi;
1934) a la introducción de una nueva interacción fundamental en f́ısica,
la “interacción debil”.

(vi) El principio general de la conservación de la enerǵıa total está “abier-
to”. Por “abierto”, entendemos que la enerǵıa total de un sistema f́ısico
arbitrario no es un concepto “ŕıgido” ni uńıvocamente fijado (aparte
del hecho que su valor está definido a menos de una constante). En
el sentido de que es posible, frente a nuevas circunstancias f́ısicas, ex-
tender su significado de ser ello necesario al incorporar nuevos tipos
de enerǵıa. Por todo ello, estimamos que es preferible usar “principio”
antes que “ley” para referirse a esta conservación.

Apoyándonos en la mecánica clásica o en la mecánica cuántica, la con-
servación de la enerǵıa puede DEDUCIRSE (es decir, es un teorema),
v́ıa el principio de la simetŕıa de la homogeneidad del tiempo;
ver sección 9. También, en una teoŕıa de campos, del principio de la
simetŕıa de la homogeneidad del tiempo se deduce la conservación de
la enerǵıa (v́ıa el teorema de Noether ; ver [25], P. ej.). Las simetŕıas
en f́ısica constituyen uno de los principios “más sólidos” de toda la
f́ısica, siendo las referidas deducciones de la conservación de la enerǵıa
un hecho absolutamente notable.

La formulación (“axiomática”) del PRINCIPIO GENERAL de la con-
servación de la enerǵıa total que hemos presentado es totalmente “pri-
maria”. No se apoya en teoŕıas f́ısicas como la mecánica clásica o cuánti-
ca, P. ej. Sólo se apoya en los conceptos de sistema f́ısico aislado y su
caracterización v́ıa “estados”, aśı como el de sistema de referencia iner-
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cial.

Aprovechemos la oportunidad para establecer el concepto de sistema de
referencia inercial. Todo sistema de referencia con respecto al cual
el espacio y el tiempo son homogéneos y el espacio es isótropo se deno-
mina inercial. Se postula que existe al menos un sistema de referencia
inercial (lo que deja entrever que “existe una cantidad gigantesca de
estos sistemas de referencia”). Ver lo expuesto en el §3 de [15], P. ej. ▲

Señalemos que la formulación de un espacio-tiempo local (ver [20], aśı
como el 3. y el 4. del caṕıtulo 2 de [22]) con respecto a CUALQUIER
sistema de referencia FIJO, ES LA MISMA (en particular: inercial,
que es lo que estamos considerando en estas notas). Lo que cambia (P.
ej.) entre una concepción de un espacio-tiempo de Galileo y de Einstein
son las leyes de transformación entre sistemas inerciales.

Queremos enfatizar el hecho que el PRINCIPIO GENERAL de la con-
servación de la enerǵıa total (y por ende, la primera ley de la termo-
dinámica) NO PUEDE SER DEDUCIDO. En efecto, este principio esta
abierto a la posibilidad de incorporar nuevos tipos de enerǵıa que se
desconocen y que por ende no están sustentados por teoŕıa f́ısica alguna
(ya se verá entonces si una vez establecidas las nuevas teoŕıas f́ısicas
que incorporen estas enerǵıas, si éstas implican o no la conservación de
la enerǵıa total). Constituye uno de los PRINCIPIOS “más sólidos”
de toda la f́ısica (una gúıa invalorable); sin embargo, debemos tener la
mente abierta a la posibilidad de que este principio pueda ser derogado
en el futuro (por más que no nos guste la idea). Ello no invalida lo
dicho tres párrafos más arriba, con respecto a las teoŕıas f́ısicas parti-
culares mencionadas (deducciones de extraordinaria importancia, sin
duda alguna). Dicho de otra manera, el PRINCIPIO GENERAL de la
conservación de la enerǵıa total TRASCIENDE las deducciones hechas
a partir de teoŕıas f́ısicas particulares (por muy importantes que éstas
puedan ser).

4. Formulación de Tisza

La escogencia de las variables independientes que caracterizan los estados
de equilibrio de un sistema termodinámico no es única (como no lo es el de
las variables independientes en sistemas de coordenadas).

18



Definición. - Denominaremos a una escogencia particular de las variables
independientes que caracterizan un sistema (vale decir: de sus estados de
equilibrio), una REPRESENTACIÓN. ▲

Bajo el esquema de Tisza tenemos el siguiente:
Postulado. - Dada una representación arbitraria, EXISTE una función

(a valores reales) de las variables independientes correspondientes a la repre-
sentación; es decir, definida para todos los estados de equilibrio del sistema
termodinámico; llamada:RELACIÓN FUNDAMENTAL. Los valores de
una relación fundamental (en cualquier representación), corresponderán a los
de una MAGNITUD FÍSICA TERMODINÁMICA extensiva (aditiva).

Una relación fundamental determinará una hipersuperficie. Debido a
otros postulados que no enunciaremos aqúı; dados dos estados de equilibrio
arbitarios A y H sobre la hipersuperficie, siempre existirá una curva continua
en ésta (en realidad, una infinidad) que conecte A y H. Ver la ilustrativa
figura 4.3 en [1].

El dar la relación fundamental para cualquier sistema termodinámico
(en cualquier representación) nos proporciona TODA la información termo-
dinámica sobre el sistema. ▲

En particular, este postulado nos indica que para dos estados de equili-
brio arbitrarios A y B de cualquier sistema termodinámico, SIEMPRE EXIS-
TIRÁ UN PROCESO CUASIESTÁTICO (A → B). En realidad, existirá
una infinidad de éstos.

OBSERVACIÓN. - Dado un sistema que efectúa un proceso NO cuasi-
estático A→ B, para “fabricar” un proceso cuasiestático A→ B deberemos
recurrir en general a la incorporación de otros sistemas, formando un sistema
compuesto; de manera tal, que el sistema que nos concierne pase a ser un
subsistema de ese sistema compuesto (tómese en cuenta que si el sistema está
aislado, el subsistema será cerrado o abierto). Lo IMPORTANTE, es que con
ese sistema compuesto se logre que el subsistema pase del estado A al B de
manera CUASIESTÁTICA.

Ver un buen ejemplo de ello en las págs. 17-19 del Huang [3]; donde
se considera una expansión libre de un gas ideal aislado. Ver también el
comentario (confuso y a nuestro entender erroneo) efectuado en el problema
4.2-3 en [1] (que tiene una respuesta correcta; la cual coincide con la de [3]).

▲
Para sistemas termodinámicos simples (ver [1]) tenemos, P. ej., la:

Representación de la entroṕıa, en la cual las variables independien-
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tes son la enerǵıa interna (U), el volumen (V ) y el número de part́ıculas
N1, N2, · · · , Nr de los componentes del sistema; y la relación fundamental es:
S(U, V,N1, · · · , Nr), donde S es la entroṕıa total o entroṕıa del sistema.

Representación de la enerǵıa, en la cual las variables independientes
son la entroṕıa (S), el volumen y el número de part́ıculas; y la relación
fundamental es: U(S, V,N1, · · · , Nr), donde U es la enerǵıa total interna
del sistema.

Representación de Helmholtz, en la cual las variables independien-
tes son la temperatura (T ), el volumen y el número de part́ıculas; y la re-
lación fundamental es: F (T, V,N1, · · · , Nr), donde F es el potencial de
Helmholtz (o bien: enerǵıa libre de Helmholtz) del sistema.

Representación de la entalṕıa, en la cual las variables independien-
tes son la entroṕıa, la presión (P ) y el número de part́ıculas; y la relación
fundamental es: H(S, P,N1, · · · , Nr), donde H es la entalṕıa del sistema.

Representación de Gibbs, en la cual las variables independientes son la
temperatura, la presión y el número de part́ıculas; y la relación fundamental
es: G(T, P,N1, · · · , Nr), donde G es el potencial de Gibbs (o bien: enerǵıa
libre de Gibbs) del sistema.

Representación del Gran Canónico, en la cual las variables inde-
pendientes son la temperatura, el volumen y los potenciales qúımicos de
los componentes del sistema: µ1, µ2, · · · , µr. La relación fundamental es:
Ω(T, V, µ1, · · · , µr), donde Ω es el potencial gran canónico del sistema.

(i) Para cualquier sistema termodinámico, compuesto o no; en el cual
pueden estar ocurriendo, P. ej., reacciones qúımicas; fenómenos de su-
perficie, eléctricos, magnéticos o gravitatorios; también tendremos las
representaciones que acabamos de mencionar para sistemas simples;
pero se añadirán a éstas las variables termodinámicas independientes
que sean pertinentes al sistema, las cuales terminan de caracterizar sus
estados de equilibrio (ver P. ej, [1] y [24]).

Consideremos cualquier sistema termodinámico constituido por n ≥ 2
subsistemas, en las representaciones de la entroṕıa y de la enerǵıa.
Tendremos, con notaciones obvias (aditividad), la enerǵıa total in-
terna: U =

∑n
α=1 Uα y la entroṕıa total: S =

∑n
α=1 Sα, del sistema.

Por lo tanto, podremos eliminar una de las enerǵıas: U1 y de las en-
tropias: S1, P. ej.; tomando como parte de las variables independien-
tes en la representación de la entroṕıa a la enerǵıa total interna U
y Uα, α = 2, · · · , n y en la representación de la enerǵıa a la entroṕıa
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total S y Sα, α = 2, · · · , n . Las relaciones fundamentales serán enton-
ces S = S(U,U2, · · · , Un, · · · ) y U = U(S, S2, · · · , Sn, · · · ), donde los
últimos puntos suspensivos indican todas las demás variables indepen-
dientes.

Simplificando notaciones, sea S = S(U, · · · ) y U = U(S, · · · ) las re-
laciones fundamentales de un sistema termodinámico arbitrario; com-
puesto o no; en las representaciones de la entroṕıa y de la enerǵıa,
respectivamente. De los postulados de Tisza, ver [1] (que no explici-
tamos aqúı), se extrae el siguiente resultado.

Resultado. - Existe la inversa de la relación fundamental S =
S(U, · · · ) con respecto a la variable independiente U , obteniendose la
relación fundamental: U = U(S, · · · ) y reciprocamente. ▲

Para cualquier sistema termodinámico compuesto o no, ya hemos
dicho que se pasa de la relación fundamental en la representación de
la enerǵıa a la representación de la entroṕıa (o viceversa) mediante
una inversión. Se tiene que el paso entre cualquier par de relaciones
fundamentales en las representaciones: de la enerǵıa, de la entalṕıa,
de Helmholtz, de Gibbs o del gran canónico, se efectúa mediante una
transformación de Legendre; ver [1]. De igual manera, podemos
partir de la representación de la entroṕıa obteniendo mediante trans-
formaciones de Legendre otras representaciones equivalentes cuyas re-
laciones fundamentales se denominan: funciones de Massieu (ver
[1]). Por lo tanto, vemos que las relaciones fundamentales de cualquier
sistema termodinámico en cualquier representación son EQUIVALEN-
TES.

(ii) Tenemos la siguiente:

Definición. - Dada cualquier representación, cada una de las deriva-
das parciales de primer orden de la relación fundamental se denomina:
ECUACIÓN DE ESTADO del sistema. ▲

Abusos de lenguaje. - Consideremos “X”, cualquier magnitud f́ısi-
ca termodinámica que sea una ecuación de estado en una representa-
ción dada, arbitraria. (1) También diremos que “−X” representa a esa
ecuación de estado. (2) Si el sistema es de un solo componente con
N part́ıculas y X es extensiva (aditiva), definamos: “x ≡ X/N” (en
vez de N , podrán ser moles o la masa del sistema). Entonces, también
diremos que “x” o “−x” representan a esa ecuación de estado.
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Esto es, también diremos que “−X ”, “x” o “−x” (según sea el caso)
“ES” la ecuación de estado en esa representación (en lugar de “X”,
que es “la propia”). ▲

El conocimiento de todas las ecuaciones de estado de un sistema termo-
dinómico en una representación es EQUIVALENTE al conocimiento de
la relación fundamental del sistema en esa representacion; ver [1].

Por ejemplo, para un sistema termodinámico simple de un solo compo-
nente (siendo N su número de part́ıculas); de la relación fundamental
S(U, V,N) en la representación de la entroṕıa obtenemos tres ecua-
ciones de estado, mediante la cuales DEFINIMOS la temperatura
absoluta (o temperatura) T , la presión P y el potencial qúımico
µ del sistema, aśı:(

∂S(U, V,N)

∂U

)
V,N

≡ 1

T (U, V,N)
≡ 1

T
, (4.1)(

∂S(U, V,N)

∂V

)
U,N

≡ P (U, V,N)

T (U, V,N)
≡ P

T
, (4.2)(

∂S(U, V,N)

∂N

)
U,V

≡ −µ(U, V,N)

T (U, V,N)
≡ −µ

T
. (4.3)

Tal y como ya lo hemos señalado de manera general; en este caso,
las ecuaciones de estado: (4.1), (4.2) y (4.3) determinan la relación
fundamental del sistema, v́ıa la relación de Euler (ver [1]):

S(U, V,N) = U
1

T (U, V,N)
+ V

P (U, V,N)

T (U, V,N)
−N

µ(U, V,N)

T (U, V,N)
. (4.4)

De la relación fundamental U(S, V,N) en la representación de la enerǵıa
para un sistema termodinámico simple de un solo componente se DE-
DUCE entonces que las tres ecuaciones de estado se relacionan con la
temperatura T , la presión P y el potencial qúımico µ, tal como
se indica en las relaciones (4.5)-(4.7):(

∂U(S, V,N)

∂S

)
V,N

= T (S, V,N) ≡ T, (4.5)
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(
∂U(S, V,N)

∂V

)
S,N

= −P (S, V,N) ≡ −P, (4.6)(
∂U(S, V,N)

∂N

)
S,V

= µ(S, V,N) ≡ µ. (4.7)

Las ecuaciones de estado: (4.5), (4.6) y (4.7) determinan la relación
fundamental del sistema, v́ıa la relación de Euler (ver [1]):

U(S, V,N) = S · T (S, V,N)− V · P (S, V,N) +N · µ(S, V,N). (4.8)

Señalemos que, a diferencia nuestra, en el Callen [1] T , P y µ se definen
mediante las Rels. (4.5)-(4.7) y luego se deducen las Rels. (4.1)-(4.3); lo
cual es totalmente leǵıtimo (ambas definiciones son equivalentes). He-
mos preferido partir de la representación de la entroṕıa para establecer
estas definiciones (las cuales son de entrada menos “naturales” que las
del Callen), pues ya hemos caracterizado todas las variables indepen-
dientes (salvo V , que es trivial) en dicha representación; en particular,
la enerǵıa total interna U (cuya caracterización resulta más “simple”
y directa que la de la entroṕıa S; además, es indispensable para es-
tablecer el principio de la conservación de la enerǵıa total interna en
termodinámica).

Naturalmente, en cada una de las otras representaciones también se ob-
tienen tres ecuaciones de estado para un sistema termodinámico simple
de un solo componente.

Observemos que las ecuaciones de estado pueden corresponder a mag-
nitudes f́ısicas tanto extensivas (aditivas) como intensivas (no aditi-
vas); incluso en una misma representación. P. ej., en la representa-
ción de Helmholtz; cuya relación fundamental es F (T, V,N); se tie-

ne (ver [1]):
(

∂F (T,V,N)
∂T

)
V,N

= −S(T, V,N), la cual es extensiva y(
∂F (T,V,N)

∂V

)
T,N

= −P (T, V,N), la cual es intensiva.

(iii) Kittel (ver [8]) es uno de los pocos autores que se esmera en aclarar el
elusivo concepto de potencial qúımico: µ.
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Resulta importante el tener en cuenta, que si un sistema compuesto
se encuentra en un estado de equilibrio, cada uno de sus subsistemas
también lo estará.

En f́ısica, a veces se consideran “sistemas termodinámicos compuestos”
(macroscópicos) en los cuales uno o varios de sus subsistemas (pero no
todos) no son sistemas termodinámicos. El ejemplo emblemático es el
de la expansión libre; ver el Callen [1] o el Huang [3], P. ej. Ese sis-
tema “compuesto” aislado está constituido inicialmente por un “gas”
y por una cámara vaćıa (la cual no es, evidentemente, un sistema ter-
modinámico; ni siquiera es un sistema f́ısico microscópico, al menos en
todo este contexto). A los f́ısicos les resulta bastante fácil lidiar con
este tipo de situaciones. En el (III) de la sección 8 se da otro ejemplo
de este tipo de situaciones en mecánica estad́ıstica del equilibrio.

(iv) En algunas obras se establece (de diversas maneras) la denominada
“ley cero de la termodinámica”; ver P. ej.: [4], [5], [9], [10]. La
enunciaremos aśı:

Para todo sistema termodinámico en equilibrio termodinámico EXISTE
una magnitud f́ısica intensiva (ver [1]) dada por un número real positivo
escalar, denominada temperatura absoluta o temperatura.

Consideremos cualquier sistema compuesto constituido por varios sub-
sistemas termodinámicos (por ende: MACROSCÓPICOS ) no aislados.
Si los subsistemas (y por ende: el sistema) se encuentran en equilibrio
termodinámico, todos tendrán la misma temperatura. ▲

Con esta propiedad se pueden construir termómetros (aparatos que
miden temperaturas). P. ej., consultar: “termómetro” en el ı́ndice de
[4], la sección 5 del caṕıtulo III de [5] o la sección 3.5 de [9],

Como en el Callen [1], por simplicidad hemos omitido temperaturas no
positivas. Pues esas temperaturas corresponden a ciertas situaciones (o
modelos); muy interesantes e importantes; en las cuales se desestiman
las enerǵıas cinéticas de traslación de las part́ıculas del sistema. Ver la
sección 7. En realidad, estrictamente hablando, desde el punto de vista
puramente termodinámico, las temperaturas positivas (incluyendo la
temperatura cero; como un ĺımite a la derecha) debeŕıan ser las únicas
admisibles.

Si partimos de una representación en la cual la temperatura T es una
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de las variables independientes (como la de Helmholtz, la de Gibbs o
la del gran canónico), necesitaremos (de entrada) una caracterización
(“axiomática”) de esta magnitud f́ısica; tal como lo hicimos para la
enerǵıa en la sección 3 (ver la parte “(1)” en el enunciado de la versión
preliminar de la primera ley de la termodinámica y la definición “(1)”,
relación (3.3)). La “ley cero de la termodinámica” será entonces la que
proporcione dicha caracterización. En este caso, la enerǵıa interna U
del sistema vendrá determinada v́ıa la relación fundamental; ver [1].

Pero si partimos de una representación en la cual la temperatura T
no es una de las variables independientes (como la de la entroṕıa o
la de la enerǵıa); la temperatura SE DEFINE a partir de la relación
fundamental (ver la relación (4.1), P. ej.), y (v́ıa la segunda ley de
la termodinámica) SE DEDUCE la igualdad de ésta para sistemas
cerrados en equilibrio termodinámico entre ellos (ver el Callen [1]). Es
decir, SE OBTIENE la “ley cero de la termodinámica”. Es por ello que
en algunas obras (como el Callen [1] o el Landau-Lifshitz [2]), se omite
incluso la mención de esta “ley cero”.

(v) Bajo la formulación de Tisza, podemos dar las siguientes dos versiones
(postulados), EQUIVALENTES, de la segunda ley de la termo-
dinámica en las representaciones de la enerǵıa y de la entroṕıa. Se
podŕıan dar muchas otras equivalentes; en otras representaciones, ver
el Callen [1]. En breve:

(1) En la Representación de la Entroṕıa. - Al remover v́ınculos
internos de un sistema termodinámico compuesto AISLADO (por
lo tanto, de enerǵıa total interna U constante), éste alcanzará un
estado de equilibrio para un valor máximo de su entroṕıa total S;
v́ıa la relación fundamental. ▲

Ver la ilustrativa figura 5.1 del Callen [1].

Observemos un hecho, prácticamente trivial, como lo es que en el
fraseado se encuentra imbuido el hecho f́ısico (nada trivial) de la
EXISTENCIA (para una enerǵıa total interna dada) de un estado
de equilibrio al que le corresponde una entroṕıa total máxima.

(2) En la Representación de la Enerǵıa. - Al remover v́ınculos in-
ternos de un sistema termodinámico compuesto CERRADO man-
tenido a entroṕıa total S constante, éste alcanzará un estado de
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equilibrio para un valor mı́nimo de su enerǵıa total interna U ; v́ıa
la relación fundamental. ▲
Ver la ilustrativa figura 5.2 del Callen [1].

Observemos también un hecho, prácticamente trivial, como lo es
que en el fraseado se encuentra imbuido el hecho f́ısico (nada tri-
vial) de la EXISTENCIA (para una entroṕıa total dada) de un
estado de equilibrio al que le corresponde una enerǵıa total interna
mı́nima. Ver la discusión hecha en la sección 7.

(vi) En las páginas 41 y 42 del Tisza [19], se enfatiza de una manera muy
clara la importancia del concepto de sistema termodinámico COM-
PUESTO (particularmente para el establecimiento de la segunda ley);
el cual desarrolla luego en sus “Paper 1” y “Paper 2” en [19]. Se supo-
ne que el lector conoce este concepto asi como el de “remover vinculos
internos”, del estudio del Callen [1]. El énfasis de Tisza está centrado
en el hecho que un sistema no compuesto aislado en un estado
de equilibrio, permanecerá en ese estado (salvo remoción del
aislamiento); pues no existen vinculos internos que se puedan remover
(siendo incluso imposible formular la segunda ley de la termodinámica
en la representación de la entroṕıa con este tipo de sistemas).

(vii) Es frecuente encontrar la opinión de que la segunda ley de la termo-
dinámica establece la “direccionalidad” del tiempo en f́ısica: “el aumen-
to de la entroṕıa determina el sentido positivo del tiempo” (la llamada
“flecha del tiempo”). No compartimos esa opinión, pues estimamos que
el “tiempo” y la “entroṕıa” son conceptos f́ısicos totalmente indepen-
dientes entre śı. Para comentarios, ver la página 100 de [22].

5. Comentarios Diversos

Efectuaremos algunas discusiones relativas a la termodinámica, particu-
larmente sobre la formulación de Tisza.

(i) Una de las grandes ventajas conceptuales de la formulación de Tisza
es la gran claridad y simplificación que se obtiene al exponer la termo-
dinámica.

EN PRINCIPIO, se podŕıan eliminar todas las relaciones fundamen-
tales, SALVO UNA; como: enerǵıa total interna (U), entroṕıa total
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(S), potencial de Helmholtz (F ), entalṕıa (H), potencial de Gibbs (G),
potencial gran canónico (Ω) o las funciones de Massieu.

En efecto, se podŕıa escoger una representación fija (la de la entroṕıa,
P. ej.), formulando TODA la termodinámica en esa representación; sin
siquiera mencionar las otras representaciones (en particular, sin definir
las funciones: F , H, G u Ω, P. ej.).

Naturalmente, en la práctica, esa multiplicidad de representaciones
(vale decir, de juegos de variables independientes) es muy beneficio-
sa. Pues, según la f́ısica que queramos describir (teóricamente o en
un laboratorio) podemos escoger las variables independientes que más
interesen a la situación (simplificando con ello la descripción). Tal y
como son beneficiosos los diversos juegos de variables independientes
en sistemas de coordenadas. P. ej., al considerar un sistema simple con
paredes impermeables en un laboratorio sobre el cual se tiene el control
de las temperaturas y de las presiones; la representación de Gibbs será
la más adecuada a la situación. En el (II) de la sección 8 se enfatiza
aun más la importancia de disponer de diversas representaciones.

(ii) Podŕıamos preguntarnos si (P. ej.) la entroṕıa total S, la enerǵıa total
interna U , la temperatura T o su inversa 1/T son variables independien-
tes, relaciones fundamentales, ecuaciones de estado; o bien, funciones
de las variables independientes que no se corresponden con una relación
fundamental o con una ecuación de estado.

Naturalmente, si una magnitud f́ısica termodinámica es intensiva (no
aditiva), no podrá ser una relación fundamental.

Bajo la formulación de Tisza resulta claro que esa pregunta sólo tiene
sentido si precisamos en que representación estamos trabajando (y que
tiene entonces una respuesta única).

Por ejemplo: (1) en la representación de la entroṕıa, S es una relación
fundamental, U una variable independiente y 1/T una ecuación de
estado; ver el (II) de la sección 4. (2) En la representación de la enerǵıa,
S es una variable independiente, U una relación fundamental y T una
ecuación de estado; ver el (II) de la sección 4. (3) En la representación
de Helmholtz, en la cual la relación fundamental es: F (T, V,N) para un
sistema termodinámico simple de un solo componente; tendremos que
T es una variable independiente, que (ver [1]): −S = −S(T, V,N) =
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(
∂F (T,V,N)

∂T

)
V,N

es una ecuación de estado y que la enerǵıa interna U :

U(T, V,N) = F (T, V,N)+T · S(T, V,N), es una función de las variables
independientes: T, V,N .

A la luz de la formulación de Tisza, a la hora de resolver un problema
termodinámico es vital tener en cuenta que LO PRIMERO que hay
que hacer es escoger una representación, ateniéndose a ésta en la
resolución del problema. Los datos del problema aśı como nuestra pro-
pia experiencia, nos indicarán cual es la representación más conveniente
para lograr el objetivo.

(iii) En la literatura existe una gran confusión entre los conceptos de pro-
ceso: cuasiestático, reversible e irreversible. Lo que dificulta la lectura
de libros o art́ıculos (hay que descubrir las acepciones usadas por cada
autor, relativas a estos conceptos). Esperando no aumentar la entroṕıa
en este tema, veamos brevemente las acepciones que favorecemos.

(a) Cuasiestático. - Es un proceso efectuado mediante una sucesión
continua y ordenada de estados de equilibrio. ▲

Por lo tanto, en una representación dada y en el transcurso de un
proceso cuasiestático, los valores de todas las variables independien-
tes (que caracterizan dicha representación) estarán bien definidos.
Aśı mismo, si el valor de la relación fundamental de un sistema (en
cualquier representación) se encuentra bien definido en el transcur-
so de un proceso, éste será cuasiestático.

Notemos que si un sistema termodinámico compuesto efectúa un
proceso cuasiestático, lo mismo le ocurrirá a cualquiera de sus sub-
sistemas cerrados.

Esta es la acepción usada y muy bien comentada por H.B. Callen
[1] en sus secciones 4-2 y 4-3; ver su ilustrativa figura 4.3.

Como ejemplo consideremos un sistema compuesto aislado consti-
tuido por dos sistemas simples, el “1” y el “2”, separados por una
pared ŕıgida e impermeable. Supongamos que la pared es adiabática
y que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio A carac-
terizado por las temperaturas T1 y T2 de los subsistemas y que
T1 ̸= T2. Al remover la adiabaticidad de la pared pasamos a una
situación de no equilibrio del sistema, el cual alcanzará un nuevo
estado de equilibrio B caracterizado por una temperatura uniforme
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T (en virtud de la segunda ley de la termodinámica). En general,
en el paso del estado A al B el sistema se encontrará en situaciones
donde sus estados de equilibrio no están definidos (las temperatu-
ras de los subsistemas no están definidas). Sin embargo, podemos
concebir una remoción y reposición de la adiabaticidad de la pa-
red adiabática de manera tal que el sistema alcance un estado de
equilibrio A′ con temperaturas T ′

1 y T ′
2 (T ′

1 ̸= T ′
2) de los subsiste-

mas; pero con T ′
1 y T ′

2 muy cercanos a T1 y T2, respectivamente.
Al repetir esta operación las veces que fuese necesario, llegaremos
al estado de equilibrio B de temperatura T . En ese caso, habre-
mos ido de A a B mediante una sucesión “continua” de estados de
equilibrio del sistema; es decir, mediante un proceso cuasiestático
(e irreversible, ver (c) más abajo).

Ya hemos señalado que cualquier proceso NO CUASIESTÁTICO :
(A → B) realizado por un sistema termodinámico arbitrario (en
particular, cerrado o aislado), siempre será posible efectuarlo op-
cionalmente mediante algún proceso cuasiestático: (A→ B). Como
ejemplo, ver el del párrafo anterior.

Dado cualquier proceso termodinamico: (A → B), cuasiestático o
NO, INFINITESIMAL o no, la variación de la entroṕıa S entre el
estado A y el B SIEMPRE se podrá escribir: (∆S)AB ≡ SB−SA o
∆S; cantidad que tendrá el mismo valor, independientemente del
proceso involucrado en el paso del estado A al B (para un patrón
dado). El uso (poco común) para un proceso infinitesimal de la no-
tación: (δS)AB o δS, es inadecuado. Como suele decirse, la entroṕıa
es una función de estado, teniéndose siempre el concepto de “en-
troṕıa final menos entroṕıa inicial”; es decir, una variación (∆) de
la entroṕıa. Para cualquier proceso INFINITESIMAL: (A → B),
cuasiestático o NO, SIEMPRE podremos usar alternativamente la
notación: (dS)AB o dS (indicando la “d” el diferencial matemático);
pues si el proceso no es cuasiestático, siempre podremos ir de A a
B mediante algún proceso cuasiestático como ya lo hemos señalado
en el párrafo anterior. Esta argumentación también aplica a cual-
quier otra función de estado, como la enerǵıa (total o interna). Por
lo tanto, siempre se podrá reemplazar a (∆U)AB por (dU)AB en la
relación (3.14).

Consideremos cualquier sistema termodinámico compuesto (ais-
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lado, cerrado o abierto) constituido por n (n ≥ 2) subsistemas
cerrados o abiertos. También incluimos sistemas no compuestos
(n = 1), pero cerrados o abiertos (ver el (VI) de la sección 4).
La relación fundamental en la representación de la enerǵıa será:
U(S1, · · · , Sn, X1, · · · , Xt), para este tipo de sistemas; donde U
es la enerǵıa interna del sistema y siendo Xk, k = 1, · · · , t, las
variables extensivas que completan la caracterización de los esta-
dos de equilibrio del sistema (volumenes, número de part́ıculas de
los componentes, etc.; de los subsistemas). Tendremos que: dU =∑n

j=1

(
∂U
∂Sj

)
dSj+

∑t
k=1

(
∂U
∂Xk

)
dXk =

∑n
j=1 TjdSj+

∑t
k=1

(
∂U
∂Xk

)
dXk

(hemos suprimido los indices que indican la constancia de las demás
variables en las derivadas parciales). La variación dU correspon-
derá a un proceso cuasiestático infinitesimal. Por lo tanto, las tem-
peraturas de los subsistemas (o del sistema si n = 1) se encon-
trarán definidas y serán iguales (T1 = · · · = Tn ≡ T ). Tendremos:

dU = TdS +
∑t

k=1

(
∂U
∂Xk

)
dXk, donde dS es la variación infinite-

simal de la entroṕıa del sistema. En esta representación, la tem-
peratura no es una variable independiente (ver (4.8), P. ej.) y las

parciales
(

∂U
∂Xk

)
, k = 1, · · · , t, no dependen de la temperatura (ver

(4.6) y (4.7); ver también el Callen [1] y sus referencias aśı como
la parte III de su primera edición (1960), para la incorporación
de sistemas sólidos, magnéticos o eléctricos). Entonces, en térmi-
nos de S, como la temperatura del sistema pasa de T (S, . . . ) a
T (S + dS, . . . ); es decir, de T a T + dT (siendo dT infinitesimal);
en virtud de la definición de transferencia de calor (ver III (b) en
la sección 3) y de la relación (3.14), tendremos que:

δQ = TdS o bien : (∆S)AB =

∫
A

(ce)

B δQ

T
, (5.1)

donde A y B son estados de equilibrio arbitrarios.

Estas relaciones SOLAMENTE SON VÁLIDAS para procesos CUA-
SIESTÁTICOS (infinitesimales en la primera relación). Lo que
se enfatiza con “(ce)”; por “(cuasiestático)”; en el śımbolo de la
integral. La evaluación de la integral arroja el MISMO resulta-
do, INDEPENDIENTEMENTE del proceso cuasiestático escogido
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para llevar el sistema de A a B; por ello se dice que T es un fac-
tor integrante, δQ/T es un “diferencial exacto” (dS) para procesos
cuasiestáticos, no aśı δQ en general.

(b) Reversible. - Un proceso termodinámico cuasiestático que lleve a
un sistema desde un estado de equilibrio A a otro B con un cambio
de entroṕıa nulo; (∆S)AB ≡ SB − SA = 0; se denomina reversible.

▲

Ver la ilustrativa figura 4.4 del Callen [1].

No todo proceso cuasiestático es reversible. P. ej., ver la figura 4.3
del Callen [1].

Algunos autores definen como proceso reversible, lo que hemos de-
nominado proceso cuasiestático.

En un proceso reversible (A → B), la entroṕıa del sistema no
necesariamente se mantiene constante en el transcurso del proceso.
P. ej., el llamado (por Callen [1]) “sistema auxiliar” en un ciclo
de Carnot (el cual no está aislado), efectúa un proceso reversible
en cada ciclo, pero su entroṕıa no se mantiene constante en el
transcurso del proceso. Como ejemplo adicional, al considerar la
figura 4.4 del Callen [1]; podemos construir un proceso de A a B
que siga cualquier curva continua en la hipersuperficie, pero no
contenida en el plano S = S0.

Consideremos un sistema termodinámico compuesto AISLADO en
el cual se realiza un proceso (A→ B), con: (∆S)AB ≡ SB−SA = 0.
Tendremos entonces que en todo el transcurso del proceso la en-
troṕıa del sistema será la misma, siendo esto consecuencia de la
segunda ley de la termodinámica; lo que resulta directo en la repre-
sentación de la entroṕıa. Por lo tanto, ese proceso será cuasiestáti-
co; ya que el valor de la relación fundamental en la representación
de la entroṕıa: S, se encontrará definido durante todo el transcurso
del proceso (entonces, será un proceso REVERSIBLE ).

(c) Irreversible. - Un proceso termodinámico que lleve a un sistema
desde un estado de equilibrio A a otro B con un cambio de entroṕıa
NO nulo; (∆S)AB ≡ SB − SA ̸= 0; se denomina irreversible. ▲

Un proceso irreversible puede tanto ser cuasiestático (ver P. ej. la
figura 4.3 del Callen [1]) como no cuasiestático (P. ej., una expan-
sión libre).
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Un proceso termodinámico cuasiestático que lleve a cualquier sis-
tema desde un estado de equilibrio A a otro B será necesariamente,
o bien reversible o bien irreversible.

Consideremos cualquier sistema termodinámico en el cual se efectúa
un proceso cuasiestático desde un estado A a otro D (P. ej.); sien-
do A,B,C,D estados de equilibrio consecutivos en dicho proce-
so. Entonces, El proceso (A → D), aśı como cada “subproceso”,
(A → B), (A → C), (B → C), (B → D), (C → D) podrá ser
reversible o irreversible. P. ej., el llamado (por Callen [1]) “sistema
auxiliar” en un ciclo de Carnot (el cual no está aislado), de su fi-
gura 4.7 vemos que los procesos (A → B), (A → C), (B → D) y
(C → D) son irreversibles, pero los procesos (B → C), (A → D),
(D → A) y (A → A) son reversibles. Es decir, dado cualquier
proceso cuasiestático, la reversibilidad o irreversibilidad depende-
ra crucialmente de los dos estados de equilibrio escogidos en ese
proceso; no será en general un concepto “global” del proceso en śı
(para un un proceso reversible que ocurra en un sistema aislado, si
será un concepto global; pues todo “subproceso” será reversible).

Al considerar un sistema termodinámico compuesto (por dos sub-
sistemas), cerrado y con paredes adiabáticas, resulta fácil construir
ejemplos de procesos (A → B) que NO son cuasiestáticos y para
los cuales: (∆S)AB = SB − SA = 0. P. ej., una expansión libre
restaurada al estado inicial mediante un piston (cuasiestáticamen-
te o no). Dicho proceso termodinámico no será cuasiestático, ni
reversible, ni irreversible.

Señalemos que en [1], [2] y [9] (P. ej.), las definiciones de reversi-
bilidad e irreversiblidad son diferentes de las nuestras. Esas defini-
ciones son: (1)“Un proceso termodinámico que lleve a un sistema
aislado desde un estado de equilibrio A a otro B con un cambio
de entroṕıa nulo; (∆S)AB ≡ SB − SA = 0; se denomina reversi-
ble”. (2) “Un proceso termodinámico que lleve a un sistema aislado
de un estado de equilibrio A a otro B con un cambio de entroṕıa
NO nulo; (∆S)AB ≡ SB − SA ̸= 0; se denomina irreversible”. En
virtud del último párrafo en (b) y de las propias definiciones (c) y
(2), tendremos que ambas definiciones son equivalentes si el sistema
termodinámico está AISLADO.

De seguirse las definiciones de reversibilidad e irreversiblidad esta-
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blecidas en [1], [2] y [9], también tendremos procesos termodinámi-
cos que no serán cuasiestáticos, ni reversibles, ni irreversibles. P. ej.,
cualquier sistema termodinámico no aislado que efectúe un proceso
no cuasiestático.

Si bien nuestras definiciones de reversibilidad e irreversiblidad son
más generales que las de [1], [2] y [9], debemos tener presente que
estos conceptos cobran toda su importancia f́ısica en el caso de
sistemas termodinámicos aislados. Es decir, las definiciones de re-
versibilidad e irreversiblidad establecidas en [1], [2] y [9], conllevan
la esencia de la caracterización de esos conceptos. Sin embargo, es-
timamos que nuestras definiciones son más convenientes; ya que,
P. ej., nos permiten decir que un sistema cerrado efectuando un
proceso cuasiestático y ćıclico es reversible en cada ciclo (lo que
nos parece una denominación acertada).

(iv) Siguiendo los lineamientos elaborados en la sección 4-5 de [1], se pue-
den establecer definiciones relativas a ciertos tipos de FUENTES (con
ello también se quiere indicar: SUMIDEROS ) o en particular: RESER-
VORIOS. Establezcamos las siguientes definiciones.

Fuente reversible de trabajo. - Es cualquier sistema termodinámico
cerrado y con paredes adiabáticas (δQ = 0), tal que cualquier proceso
que ocurra en éste sea cuasiestático. ▲

Cualquier proceso que tenga lugar en una fuente reversible de trabajo
es cuasiestático, luego se tendrá que δQ = TdS para todo proceso
infinitesimal; entonces, se cumplirá que dS = 0. Por lo tanto, para
cualquier proceso (A→ B) que tenga lugar en una fuente reversible de
trabajo, tendremos que: (∆S)AB = 0.

Entonces, todo proceso que ocurra en una fuente reversible de trabajo
(que no es en general un sistema aislado) será REVERSIBLE (según
nuestra definicion de reversibilidad; lo que es consistente con la denomi-
nación dada a este tipo de fuente). Pero la mención de “reversible” no
es consistente en general con la definicion de reversibilidad dada en [1],
[2] y [9] (que discutimos en el III (c) de esta sección); pues ésta sólo es
aplicable a sistemas aislados (casos particulares de sistemas cerrados).

Todo sistema f́ısico mecánico aislado, es una fuente reversible de tra-
bajo; su entroṕıa se mantiene constante.
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Reservorio de trabajo. - Es cualquier fuente reversible de trabajo
muy grande (“infinita”) comparada con los sistemas termodinámicos
con los cuales está en interacción (por lo tanto, éste es un concepto
relativo). ▲

Un reservorio de trabajo será un sistema capaz de absorber o propor-
cionar un trabajo tan grande como se desee.

Fuente de calor. - Es cualquier sistema termodinámico cerrado y
con paredes restrictivas a cualquier tipo de trabajo, tal que cualquier
proceso que ocurra en éste sea cuasiestático. Toda fuente de calor estará
contenida por paredes ŕıgidas (∆V = 0). ▲

Cualquier proceso que tenga lugar en una fuente de calor es cuasiestáti-
co, luego se tendrá que δQ = TdS para todo proceso infinitesimal y
ocurrirá a volumen constante (paredes ŕıgidas). Por lo tanto, el calor
espećıfico (ver la sección 6) de cualquier fuente de calor será a volumen
constante.

La denominación (muy común) “fuente reversible de calor” no es con-
sistente con la definición de reversibilidad (incluso con la nuestra); pues
en general se tiene: dS ̸= 0.

Reservorio de calor. - Es cualquier fuente de calor muy grande (“in-
finita”) comparada con los sistemas termodinámicos con los cuales está
en interacción (por lo tanto, éste es un concepto relativo); tal que su
temperatura T está bien definida y es constante, independientemente
del tipo de proceso (cuasiestático) que ocurra en ésta. ▲

Por lo tanto, para cualquier proceso (A→ B) que tenga lugar en un re-
servorio de calor con temperatura T , tendremos que: QAB = T (∆S)AB

y ocurrirá a volumen constante.

Un reservorio de calor será un sistema capaz de absorber o proporcionar
una cantidad de calor tan grande como se desee.

Notemos que el valor del calor espećıfico a volumen constante de un
reservorio de calor será infinito: Cv = ∞; pues ∆T = 0. Ver la relación
(6.39).

OBSERVACIÓN. - Podŕıa parecer que QAB = T (∆S)AB se contra-
dice con la definición dada de calor en el (III) - (b) de la sección 3;
pues ∆T = 0. Pero ello es debido a la idealización involucrada en el
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concepto de reservorio. Si tuviésemos una fuente de calor que no fue-
se un reservorio, ésta variaŕıa de temperatura. Es consecuencia de la
idealización de “sistema infinito” que ∆T = 0; ese “ĺımite” que lleva a
calores espećıficos infinitos (lo que es f́ısicamente evidente).

Este tipo de situación siempre se presentará al considerar reservorios
de calor o sistemas en interacción térmica con éstos. ▲

Los reservorios de calor son muy importantes en mecánica estad́ıstica
del equilibrio en el caso de sistemas canónicos.

Se pueden establecer resultados relativos a otros tipos de fuentes (o
en particular: reservorios). P. ej., una fuente (o reservorio) de presión,
relacionado con máquinas báricas (como una bomba de vaćıo); ver la
referencia [10] citada en [13]. La presión de un reservorio de presión
se mantiene constante, independientemente del tipo de proceso (cuasi-
estático) que ocurra en él. Señalemos que todo reservorio de trabajo,
es un reservorio de presión. También se tienen fuentes o reservorios de
part́ıculas (sistemas abiertos que pueden intercambiar enerǵıa aśı como
part́ıculas con otros sistemas). Sus paredes serán permeables o semi-
permeables. Los reservorios de part́ıculas que también son reservorios
de calor, son muy importantes en mecánica estad́ıstica del equilibrio en
el caso de sistemas gran canónicos.

En la sección 4-5 de [1] se efectúa con gran claridad la deducción del
importante resultado conocido como: teorema del trabajo máximo (ver
también el §19 y el §20 de [2]). Enunciémoslo.

Teorema del trabajo máximo. - Consideremos cualquier sistema
termodinámico compuesto AISLADO constituido por un subsistema
en interacción con una fuente reversible de trabajo (o en particular: un
reservorio) y con una fuente de calor (o en particular: un reservorio).
Supongamos que el subsistema pasa de un estado de equilibrio A a otro
B, cualesquiera. Entonces:

(i) Para TODOS los procesos reversibles del sistema aislado que lleven
el subsistema del estado A al B, se obtiene el MISMO tránsito de
trabajo a la fuente reversible de trabajo; y por lo tanto, el MISMO
tránsito de calor a la fuente de calor.

(ii) El tránsito de trabajo a la fuente reversible de trabajo será MÁXI-
MO ; y por lo tanto, el tránsito de calor a la fuente de calor será MÍNI-
MO ; si y sólo si el proceso del sistema aislado es reversible. ▲
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Si un sistema cerrado efectúa un proceso (A→ B) cuasiestático e irre-
versible; de acuerdo a nuestra definición de irreversibilidad; es posible
que dicho sistema forme parte de un sistema más grande (aislado o no),
el cual se encuentre efectuando un proceso reversible (A′ → B′). P. ej.,
el “sistema” que forma parte del dispositivo (el sistema compuesto ais-
lado) involucrado en la obtención de un “trabajo máximo”; referido en
la sección 4-5 del Callen [1]. Esto constituye una buena ejemplificación
de la importancia de la “advertencia” hecha al final de la sección 1.

El tratamiento de algunas máquinas termodinámicas (motores de
combustión interna, neveras, bombas de calor, etc.), se efectúa con
mucha lucidez en las secciones 4-6, 4-7, 4-9 y 4-10 del Callen [1]. Ver
también las (esclarecedoras) secciones 5.11 y 5.12 de [9]. En su sección
4-9, Callen se refiere al interesante y poco divulgado tema (en textos
de termodinámica para f́ısicos) de las “máquinas endoreversibles”.

(v) Deseamos comentar una opinión de A. Einstein (citada en [8]):

“Una teoŕıa es tanto más notable cuanto mayor es la sencillez
de sus premisas, cuanto más variadas son las materias que
relaciona y cuanto más extenso es su campo de aplicación.
Por esto la Termodinámica clásica me produjo una profunda
impresión. Es la única teoŕıa f́ısica de contenido universal de
la que estoy convencido, que, dentro del conjunto de aplica-
ciones de sus conceptos básicos, jamás será destruida.”

(A. Einstein, 1949)

De estudiante, esta opinión me causó un gran impacto; en realidad, la
parte que asevera: “Es la única teoŕıa f́ısica · · · básicos, jamás será
destruida”. Afortunadamente, era Albert Einstein quien la emit́ıa, lo
que me obligó a reflexionar sobre ésta.

Lo primero que le viene a uno a la mente es que esta es una opinión
“absurda”. En general, hoy en d́ıa (e incluso despues del primer cuar-
to del siglo XX), una opinión semejante respecto a cualquier teoŕıa
f́ısica; excepto la termodinámica; seŕıa tenida por rid́ıcula y desechada
inmediatamente.

Recordemos que la gran mayoria de las mentes más claras de la f́ısica,
de finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, daban como un
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hecho que la f́ısica ya estaba “totalmente formulada”. Por supuesto,
quedaban algunos “detalles” como el efecto fotoeléctrico, el movimien-
to Browniano o los calores espećıficos, que deb́ıan ser explicados (“y
que lo seŕıan con las teoŕıas f́ısicas del momento”). Pero acaso no fue
precisamente Einstein, quien revolucionó toda la f́ısica al explicar estos
fenómenos; y que lo mismo hizo al formular otras teoŕıas f́ısicas como:
relatividad especial y general, estad́ıstica de Bose-Einstein. Es por ello
que no deja de sorprender que sea justamente un f́ısico que introdu-
jo tantos cambios a la concepción f́ısica del universo el que emitiese
semejante opinión.

A continuación, en (VI), seguiremos comentando esta opinión.

(vi) Bajo la formulación de Tisza resulta claro que la descripción termo-
dinámica de un sistema termodinámico es completa si la RELACIÓN
FUNDAMENTAL del sistema es conocida (en cualquier representa-
ción).

Algo debe quedar muy puntualizado, la termodinámica, como teoŕıa
f́ısica, NO PROPORCIONA relaciones fundamentales (ni di-
rectamente, ni de manera indirecta). Estas vienen dadas de alguna
manera, “externa” a la teoŕıa. Por ejemplo: se pueden calcular con la
mecánica estad́ıstica del equilibrio (clásica o cuántica), ver el (I) y el
(II) de la sección 8; o aproximar mediante mediciones en laboratorios,
ver el (V) y el (VI) de la sección 6.

Esto último es lo que constituye la fortaleza f́ısica de esta teoŕıa. Si
queremos hallar “buenas” predicciones sobre un sistema termodinámi-
co con esta teoŕıa, pues PROPORCIONEMOS una “buena” relación
fundamental. En particular, la termodinámica no es, ni “clásica” ni
“cuántica”.

Por ejemplo, si queremos hallar calores espećıficos de un sólido “a
la Dulong-Petit” (para un rango de temperaturas “altas”) o “a la
Einstein-Debye” (para un rango de temperaturas “bajas”), pues pro-
porcionemos las relaciones fundamentales correspondientes a esos ran-
gos de temperaturas. DADA una relación fundamental, ésta arrojará
predicciones sobre el sistema termodinámico que podrán ser “clásicas”
o “cuánticas” (como en este ejemplo); pero ello NO será un hecho
INTRÍNSECO de la termodinámica.
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Otra manera de expresar esa opinión será diciendo que la termodinámi-
ca “está más allá del bien y del mal”.

Con estos comentarios, estimamos que la opinión de A. Einstein resulta
transparente. En ello se incluye a la segunda ley de la termodinámica
aśı como a la primera; lo cual pensamos queda claro de su formulación
y de las discusiones hechas en la sección 3, notando en particular el (VI)
de esa sección. Sin embargo, es saludable mantener la mente abierta
a la posibilidad que una teoŕıa o un principio f́ısico que nos parecen
“eternos”, sean cambiados en el futuro.

Quizás algún lector piense que toda descripción macroscópica de un sis-
tema f́ısicomacroscópico, es automáticamente “clásica” (“nunca cuánti-
ca”). Nada más alejado de la realidad. P. ej., un balde con Helio su-
perfluido, un imán (un ferromagneto) o un sólido con un calor espe-
cifico “tipo Einstein-Debye”, son sistemas f́ısicos macroscópicos
cuánticos . En efecto, la descripción microscópica dada por la mecáni-
ca clásica (y las ecuaciones de Maxwell, para el imán) es incapaz de
llevar a representaciones f́ısicas macroscópicas adecuadas de estos siste-
mas; sólo con la descripción microscópica dada por la mecánica cuántica
es que se logra ese objetivo. Es decir, estos sistemas macroscópicos son
INTRÍNSECAMENTE CUÁNTICOS.

(vii) En f́ısica existen diversas constantes fundamentales. Como lo son la
carga eléctrica de un electrón o de un protón, la constante de Planck o
el módulo de la velocidad de la luz.

La constante de Boltzmann: kB, NO es una constante fundamental de
la f́ısica. Se tiene: kB ≈ 1, 38 × 10−16 ergios/ 0K, donde “ 0K ” es el
“grado Kelvin”; también denotado “K”.

El desarrollo (la historia) de la termodinámica ha sido largo y complejo.
De esa historia nos ha quedado el hecho que las temperaturas absolutas
se expresen en grados Kelvin ( 0K ); o lo que es lo mismo, que la unidad
de la entroṕıa se exprese en: (unidades de enerǵıa) × (0K)−1.

Desde un punto de vista fundamental, lo ideal seŕıa que las tempera-
turas absolutas se expresasen en unidades de enerǵıa; o lo que es lo
mismo, que la entroṕıa fuese una magnitud f́ısica adimensional. Lan-
dau y Lifshitz (ver [2]), y Kittel (ver [8]), son de los pocos autores que
favorecen este enfoque. En el §9 de [2] se señala la regla de conversión
entre temperaturas expresadas en 0K y unidades de enerǵıa: T → kBT .
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Sabemos que la temperatura del punto triple del agua es, exacta-
mente: Tt ≡ 273, 16 0K (debido a una convención internacional; ver
[8] o [9], P. ej.). De escogerse la entroṕıa adimensional, se tendŕıa:
Tt ≈ 376, 96× 10−16 ergios (P. ej.). Naturalmente, de adoptar la comu-
nidad de los f́ısicos este sistema de unidades, seŕıa cuestión de escoger,
exactamente, una nueva temperatura del punto triple del agua; P. ej.:
Tt ≡ 376, 96× 10−16 ergios (evidentemente, seŕıa mejor referirla a otra
unidad de enerǵıa más adecuada, que no seŕıa el Joule; podŕıa ser el
electrón-voltio, ver el caṕıtulo 2 de [26], P. ej.).

De escogerse la entroṕıa adimensional, la referencia a la constante de
Boltzmann podŕıa suprimirse en TODA la f́ısica. Es por ello que kB NO
es una constante fundamental de la f́ısica. Señalemos que la presente
discusión no tiene relación con la problemática del “número máximo
de constantes fundamentales independientes del universo” (dicho sea de
paso, esa pregunta solo tiene sentido si es referida al grado de desarrollo
de la f́ısica en ese momento); ver el caṕıtulo 2 de [26], P. ej.

6. Funciones de Respuesta

Resultan ser muy importantes en termodinámica las llamadas FUNCIO-
NES DE RESPUESTA o COEFICIENTES TERMODINÁMICOS.
Como lo son: la expansión térmica a presión constante (αp; frecuente-
mente denotada: α), la expansión térmica a entroṕıa constante (αs), la
compresibilidad isotérmica (κt), la compresibilidad adiabática (κs),
el calor espećıfico a presión constante (Cp), el calor espećıfico a vo-
lumen constante (Cv), las susceptibilidades eléctricas o magnéticas, etc.

Hagamos unos comentarios.

(i) Una de las caracteŕısticas resaltantes de las funciones de respuesta es
que tienen una interpretación f́ısica directa (“bastante evidente”) y
que son “fáciles de medir” en un laboratorio. Existen muchas tablas
que reportan dichas mediciones (para ciertos valores de las variables
independientes).

La denominación “funciones de respuesta” proviene del hecho que resul-
tan ser indicadores de “que tanto” reacciona un sistema termodinámico
frente a est́ımulos externos o internos. Por ejemplo, que tanto aumenta
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o disminuye la temperatura de un cuerpo frente a una transmisión o
generación de calor (calores espećıficos); ver relaciones (6.39) y (6.40).

(ii) LAS FUNCIONES DE RESPUESTA SE ENCUENTRANRE-
LACIONADAS CON DERIVADAS PARCIALES SEGUN-
DAS DE RELACIONES FUNDAMENTALES. También se pue-
den encontrar involucradas derivadas parciales primeras. Ver el (VI) y
el (VII) de esta sección.

(iii) No todas las funciones de respuesta son independientes entre śı. Ver
P. ej., las importantes relaciones (3.75) y (3.76) de [1]; hay que multi-
plicar su relación (3.75) por su “N”, para llevarla a nuestras notaciones.
En la sección 11 de [11], se demuestra que sólo existen TRES funciones
de respuesta independientes para un sistema simple de un solo compo-
nente. Ver la sección 2.13. de [13] y el (VII) de esta sección.

(iv) El comportamiento de las funciones de respuesta resulta ser un buen
indicador de la naturaleza de las transiciones de fase (si no son de
primer orden) y de los fenómenos cŕıticos (se refiere a las propiedades
de sistemas cerca de un punto cŕıtico en una transición de fase que no
sea de primer orden); v́ıa los llamados ı́ndices cŕıticos. Ver [3] o [11]
para una breve introducción a los ı́ndices cŕıticos.

(v) Otra aspecto muy importante es que; en una representación dada, ar-
bitraria; CON LAS FUNCIONES DE RESPUESTA SE PUE-
DE OBTENER LA RELACIÓN FUNDAMENTAL de sistemas
termodinámicos, salvo por constantes. Lo cual, ligado a su “fácil
determinación experimental”, establece LA CONEXIÓN ENTRE LA
TEORÍA Y LOS EXPERIMENTOS. Ver el (VI) de esta sección.

Quizás el lector se encuentre en el futuro en la posición de tener que
decidir (o asesorar) sobre la compra de: equipos de calorimetŕıa (en
particular: equipos criogénicos), sofisticados equipos de vaćıo, poten-
tes imanes, etc. (artefactos que pueden involucrar cuantiosas sumas
de dinero; por favor, sean decentes: cero comisiones). Será entonces
importante saber, para la toma de decisiones, que la adquisición de
artefactos como estos puede encontrarse relacionada con la determina-
ción o comprobación experimental de funciones de respuesta (en algún
rango de los valores de las variables independientes); y por lo tanto, con
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la problemática de la determinación (o comprobación) experimental de
relaciones fundamentales.

(vi) Veamos que las funciones de respuesta determinan la relación funda-
mental, con un ejemplo muy sencillo. Consideremos un sistema ter-
modinámico simple de un solo componente con paredes impermeables
en la representación de Gibbs (una de las que resulta muy convenien-
te desde el punto de vista experimental); de variables independientes:
T, P,N . La relación fundamental viene dada por el potencial de Gibbs:
G = G(T, P,N). Sabemos, ver [1], que se puede escribir:

G(T, P,N) = Ng(T, P ). (6.1)

La obtención de G se reduce entonces a determinar g.

Se tienen las siguientes ecuaciones de estado:

−S(T, P,N) =

(
∂G(T, P,N)

∂T

)
P,N

, (6.2)

V (T, P,N) =

(
∂G(T, P,N)

∂P

)
T,N

. (6.3)

No será necesario usar la tercera ecuación de estado: µ = g, para este
análisis. Observemos de paso, que existen para ciertos sistemas termo-
dinámicos representaciones en las cuales no es necesario conocer todas
las ecuaciones de estado para determinar la relación fundamental; bas-
ta con la tercera: µ para determinar G, ver la Rel. (6.1). Señalemos que
partiendo solamente de la ecuación de estado: µ = g, con la ayuda de
las relaciones de Maxwell (ver [1]) también se obtendŕıa la Rel. (6.21).

Definamos, para la entroṕıa S y el volumen V :

s ≡ S

N
, v ≡ V

N
. (6.4)

De las relaciones (6.4), (6.1), (6.2) y (6.3), obtenemos:

s(T, P ) = −
(
∂g(T, P )

∂T

)
P

, v(T, P ) =

(
∂g(T, P )

∂P

)
T

. (6.5)
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Establezcamos a continuación, en esta representación, las definiciones
de las funciones de respuesta: Cp, αp y κt.

Cp(T, P,N) ≡ −T
(
∂2G(T, P,N)

∂T 2

)
P,N

= −NT
(
∂2g(T, P )

∂T 2

)
P

.

(6.6)
Es decir, ver las relaciones (6.2) y (6.5):

Cp(T, P,N) = T

(
∂S(T, P,N)

∂T

)
P,N

= NT

(
∂s(T, P )

∂T

)
P

. (6.7)

La Rel. (6.7) nos indica que podemos definir la función de respuesta
calor espećıfico a presión constante por part́ıcula: cp(T, P ), aśı:

cp(T, P ) ≡
Cp(T, P,N)

N
. (6.8)

Cp o cp se relacionan luego con variaciones de temperatura y tránsitos
de calor. Ver la relación (6.40), P. ej.; de interpretación f́ısica clara.

αp(T, P ) ≡
1

V (T, P,N)

(
∂

∂T

(
∂G(T, P,N)

∂P

)
T,N

)
P,N

. (6.9)

Es decir, en virtud de las relaciones (6.1), (6.4) y (6.5):

αp(T, P ) =
1

v(T, P )

(
∂v(T, P )

∂T

)
P

. (6.10)

κt(T, P ) ≡ − 1

V (T, P,N)

(
∂2G(T, P,N)

∂P 2

)
T,N

= − 1

v(T, P )

(
∂2g(T, P )

∂P 2

)
T

.

(6.11)
Es decir, ver relación (6.5):

κt(T, P ) = − 1

v(T, P )

(
∂v(T, P )

∂P

)
T

. (6.12)
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La suposición de la validez de: ∂2g
∂P∂T

= ∂2g
∂T∂P

; junto a las relaciones:
(6.5), (6.7) y (6.10), lleva a que:(

∂s(T, P )

∂P

)
T

= −
(
∂v(T, P )

∂T

)
P

= −v(T, P ) αp(T, P ). (6.13)

La derivada total de s viene dada por:

ds(T, P ) =

(
∂s(T, P )

∂T

)
P

dT +

(
∂s(T, P )

∂P

)
T

dP, (6.14)

que con las relaciones (6.7), (6.8) y (6.13), arroja:

ds(T, P ) =
cp(T, P )

T
dT − v(T, P ) αp(T, P )dP. (6.15)

La derivada total de g viene dada por:

dg(T, P ) =

(
∂g(T, P )

∂T

)
P

dT +

(
∂g(T, P )

∂P

)
T

dP, (6.16)

que con la relación (6.5), arroja:

dg(T, P ) = v(T, P )dP − s(T, P )dT. (6.17)

Tomemos un estado de equilibrio arbitrario pero fijo A0 del sistema
termodinámico, de temperatura T0 y presión P0.

Al integrar la relación (6.15) entre el estado A0 y cualquier estado de
equilibrio A; de temperatura T y presión P ; podemos ir de (T0, P0) a
(T, P ) por cualquier camino (ds es un “diferencial exacto”). Tomemos
el camino: P = P0 constante y T0 → T ; y luego, T constante y P0 → P .
Se obtiene:

s(T, P ) = s(T0, P0) +

∫ T

T0

cp(T
′, P0)

T ′ dT ′ −
∫ P

P0

v(T, P ′) αp(T, P
′)dP ′.

(6.18)

Similarmente, al integrar la relación (6.17) entre el estado A0 y cual-
quier estado de equilibrio A, de temperatura T y presión P ; se obtiene:

g(T, P ) = g(T0, P0) +

∫ P

P0

v(T, P ′)dP ′ −
∫ T

T0

s(T ′, P0)dT
′. (6.19)
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Ahora bien, la enerǵıa interna U del sistema en cualquier estado de
equilibrio A (de temperatura T y presión P ) en esta representación,
viene dada por (ver [1]): U(T, P,N) = G(T, P,N) + T · S(T, P,N) −
P · V (T, P,N) = Ng(T, P ) + NTs(T, P ) − NPv(T, P ); en virtud de
las relaciones: (6.1) y (6.4). Al recordar que el sistema termodinámico
es simple y con paredes impermeables; sin reacciones qúımicas P. ej.;
es decir, con “N” constante; tendremos: U(T0, P0, N) = N [g(T0, P0) +
T0s(T0, P0)−P0v(T0, P0)]. Si ahora exigimos que (T0, P0, N) sea el esta-
do de referencia del sistema (con respecto al cual vienen determinadas
las enerǵıas del mismo), tendremos que: U(T0, P0, N) = 0 (ver la sec-
ción 3), obteniéndose:

g(T0, P0) = P0 · v(T0, P0)− T0 · s(T0, P0). (6.20)

Bajo la suposición que (T0, P0, N) sea el estado de referencia del siste-
ma, al sustituir la relación (6.18) en la (6.19), obtendremos:

g(T, P ) = P0 · v(T0, P0)− s(T0, P0) · T +

∫ P

P0

v(T, P ′)dP ′

−
∫ T

T0

dT ′
∫ T ′

T0

cp(T
′′, P0)

T ′′ dT ′′.

(6.21)

Esta relación nos indica que podemos obtener g(T, P ) con la función
de respuesta cp(T, P0), la “ecuación de estado” v(T, P ) y la constante
s(T0, P0). La relación (6.21) es interesante por śı sola en lo que respecta
la conexión entre la teoŕıa y los experimentos; pues “en principio”,
v(T, P ) también es susceptible de una evaluación experimental. Este
tratamiento es el que conseguimos en las páginas 66-68 de [19]; de los
pocos autores que se ocupan expĺıcitamente de esta problemática desde
un punto de vista fundamental.

Para ir un paso más allá, y dar g(T, P ) sólo en términos de funciones
de respuesta y de constantes, debemos expresar v(T, P ) en función de
éstas. Para ello definamos la función auxiliar λ, aśı:

λ(T, P ) ≡ ln
v(T, P )

v(T0, P0)
, por lo tanto: v(T, P ) = v(T0, P0) e

λ(T,P ).

(6.22)
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De la relación (6.22), y de las relaciones (6.10) y (6.12); obtenemos:(
∂λ(T, P )

∂T

)
P

=
1

v(T, P )

(
∂v(T, P )

∂T

)
P

= αp(T, P ), (6.23)

(
∂λ(T, P )

∂P

)
T

=
1

v(T, P )

(
∂v(T, P )

∂P

)
T

= −κt(T, P ). (6.24)

De las relaciones (6.22), (6.23) y (6.24); tendremos:

dλ(T, P ) = αp(T, P )dT − κt(T, P )dP. (6.25)

Al integrar la relación (6.25) entre el estado de equilibrio A0 y el A, se
tiene:

λ(T, P ) =

∫ T

T0

αp(T
′, P0)dT

′ −
∫ P

P0

κt(T, P
′)dP ′, (6.26)

pues: λ(T0, P0) = 0. De las relaciones (6.22) y (6.26) obtenemos:

v(T, P ) = v(T0, P0) exp

(∫ T

T0

αp(T
′, P0)dT

′ −
∫ P

P0

κt(T, P
′)dP ′

)
.

(6.27)

Vemos que v(T, P ) viene dada por las funciones de respuesta αp(T, P0)
y κt(T, P ); y por la constante: v(T0, P0).

EN RESUMEN. - Bajo la escogencia de (T0, P0, N) como estado
de referencia del sistema termodinámico, las relaciones (6.1), (6.21)
y (6.27) nos muestran que la relación fundamental: G(T, P,N), vie-
ne determinada por las funciones de respuesta: cp(T, P0), αp(T, P0) y
κt(T, P ); salvo por las constantes: v(T0, P0), la cual se supone “fácil-
mente determinable” experimentalmente y s(T0, P0), que no lo es. ▲

En general, al tratar de obtener una relación fundamental a partir de
funciones de respuesta, teóricamente o más aun experimentalmente,
ello se efectuará dentro de un cierto rango de valores de las variables
independientes; “entre” (T0, P0, N) y algún (T1, P1, N), en el presente
caso. Es por ello que es importante que las prescripciones usadas pa-
ra evaluar o relacionar constantes que resulten indeterminadas deban
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formularse dentro del rango de los valores considerados (como la que
hemos seguido para relacionar g(T0, P0) con s(T0, P0)). En la página 67
y la sección 5 de su “Paper 2”, Tisza [19] no se atiene a ello al tratar
de determinar s(T0, P0).

A la luz de la formulación de Tisza de la termodinámica, al tener en
cuenta el v́ınculo que existe entre las funciones de respuesta y las re-
laciones fundamentales, vemos que se “reduce” aun más (conceptual-
mente) la cantidad de funciones de esta teoŕıa; ver la sección 4 y el
(I) de la sección 5. Dicho de otra manera, en una representación
dada tenemos que: la relación fundamental, el conjunto de
las ecuaciones de estado, o bien, el conjunto de las funciones
de respuesta; son informaciones EQUIVALENTES sobre el
sistema termodinámico (debeŕıamos decir: “esencialmente equiva-
lentes”, en el caso de las funciones de respuesta). También tenemos
el hecho que las funciones de respuesta no son todas indepen-
dientes entre śı; ver el (III) y el (VII) de esta sección.

(vii) El hecho que solo existan tres funciones de respuesta independientes
para un sistema simple de un solo componente (ver (III)), puede resul-
tar algo intuitivo si recurrimos al estudio hecho en la representación de
Gibbs; ver (VI).

En efecto, hemos definido tres funciones de respuesta: Cp, αp y κt, en es-
ta representación. Las otras derivadas parciales segundas de la relación
fundamental (G) posibles con respecto a sus variables independientes
que faltan, son las que involucran aN (bajo la suposición que las deriva-
das parciales mixtas sean iguales). Pero la parcial segunda con respecto
a N da cero y las dos parciales mixtas faltantes que involucran a N
arrojan las ecuaciones de estado: −s y v; ver las relaciones (6.1)-(6.4).
Es decir, en esta representación no pueden definirse más funciones de
respuesta que dependan de derivadas parciales segundas de la relación
fundamental G (ver (II)) con respecto a sus variables independientes
y que no sean funciones de las tres ya definidas (como la (6.30) y la
(6.34)); sólo se obtienen tres.

En la representación de Helmholtz, en la cual la relación fundamental
es F (T, V,N), la función de respuesta Cv se definirá aśı:
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Cv(T, V,N) ≡ −T
(
∂2F (T, V,N)

∂T 2

)
V,N

= T

(
∂S(T, V,N)

∂T

)
V,N

.

(6.28)

Usando la relación (6.3) para V (T, P,N), podremos expresar a Cv(T, V,N)
en la representación de Gibbs: Cv(T, P,N).

Las cuatro funciones de respuesta Cp, αp, κt y Cv se encuentran rela-
cionadas de la siguiente manera (ver la relación (3.75) de [1]):

Cv = Cp −
TV α2

p

κt
; (6.29)

sobrentendiendose que esta ecuación viene expresada en una represen-
tación dada, arbitraria. P. ej., en la representación de Gibbs:

Cv(T, P,N) = Cp(T, P,N)− T · V (T, P,N)α(T, P )2

κt(T, P )
; (6.30)

o bien, al dividir esta relación por N , tomando en cuenta las relaciones
(6.1), (6.3), (6.4) y (6.8):

cv(T, P ) ≡
Cv(T, P,N)

N
= cp(T, P )−

T · v(T, P )αp(T, P )
2

κt(T, P )
. (6.31)

Como otro ejemplo, consideremos la representación de la entroṕıa.
Como la relación fundamental S(U, V,N) es una función homogénea
de grado uno (ver [1]) y por lo tanto: S(U, V,N) = Ns(u, v), donde
u ≡ U/N y v ≡ V/N ; tendremos entonces que T (U, V,N) = T (u, v)
y que P (U, V,N) = P (u, v), ver las relaciones (4.1) y (4.2). Sustitu-
yendo T (u, v) y P (u, v) en la relación (6.31), tomando en cuenta que
en esta representación v es una variable independiente; obtendremos:
cv(u, v) = cp(u, v)− v · T (u, v)αp(u, v)

2/κt(u, v).

Observemos que a lo largo del texto hemos venido abusando del len-
guaje (como es común en la literatura f́ısica), al indicar una mag-
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nitud f́ısica expresada en términos de variables independientes dife-
rentes, usando el mismo śımbolo para la función (evitando notacio-
nes más pesadas); cuando en realidad se trata de funciones diferentes.
Por ejemplo, Cv(T, V,N) y Cv(T, P,N). Podŕıa usarse, correctamen-
te (P. ej.): Cv(T, V,N) o Cv(T, V,N) y Cv(T, P,N). Con mayor ge-

neralidad, podŕıamos usar: C
(X)
v , donde (X) indica la representación

(X = S, U, F,G, · · · ).
Es importante recalcar que se puede definir a Cv directamente en la re-
presentación de Gibbs (P. ej.); pues toda la termodinámica debe poder
desarrollarse en una representación dada fija, arbitraria. Esa definición
seŕıa:

Cv(T, P,N) ≡ −T

(
∂

∂T

(
∂G(T, P,N)

∂T

)
P,N

)
V,N

. (6.32)

Es decir, en virtud de las relaciones (6.1), (6.2) y (6.4):

Cv(T, P,N) = NT

(
∂s(T, P )

∂T

)
v

. (6.33)

En la parcial
(

∂s(T,P )
∂T

)
v
, T y P no son independientes; pues se encuen-

tran ligadas por la relación v(T, P ) = const.; ver las relaciones (6.1),
(6.3) y (6.4).

Al trabajar la parcial
(

∂s(T,P )
∂T

)
v
, en [1] se deduce entonces la relación

(6.30). Notemos que en la relación (6.30) T , P , N son variables inde-
pendientes y que el volumen del sistema estará determinado por éstas;
v́ıa la ecuación de estado V (T, P,N), ver la relación (6.3).

Evidentemente, en la representación de Helmholtz, la definición de Cv

es más “directa”, pues sólo se usan las variables independientes de esa
representación en dicha definición; pero eso es otro asunto.

Partiendo de derivadas parciales segundas de la relación fundamental
correspondiente a un sistema simple de un sólo componente (en cual-
quier representación), se pueden definir otras funciones de respuesta.
Como lo son: αs, κs, βv y βs; ver la sección 2.13. de [13], P. ej. Todas las
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que pudiesemos definir seŕıan dependientes de Cp, αp y κt. Ver P. ej. la
relación (6.34).

A manera de ejemplo, la definición de βv(T, P ) en la representación de
Gibbs, seŕıa:

βv(T, P ) ≡ −

(
∂
∂T

(
∂G(T,P,N)

∂P

)
T,N

)
P,N

P ·
(

∂2G(T,P,N)
∂P 2

)
T,N

=
αp(T, P )

P · κt(T, P )
, (6.34)

siguiendose la igualdad directamente de las relaciones (6.9) y (6.11).

De la definición (6.34) de βv(T, P ) y de las relaciones (6.1), (6.3), se
tiene que:

βv(T, P ) = −

(
∂v(T,P )

∂T

)
P

P
(

∂v(T,P )
∂P

)
T

=
1

P

(
∂P

∂T

)
v

, (6.35)

donde la última igualdad se obtiene al manipular las derivadas parcia-
les. Nótese que en la expresión:

(
∂P
∂T

)
v
, P y T no son independientes;

pues se encuentran ligadas por la relación v(T, P ) = const.

Con: βv =
1
P

(
∂P
∂T

)
v
, la interpresentación f́ısica de βv resulta clara.

Finalmente, la definición de βv en la representación de Helmholtz; de re-

lación fundamental F (T, V,N), donde:
(

∂F (T,V,N)
∂V

)
T,N

= −P (T, V,N) =

−P (T, v); seŕıa más “natural”. En efecto:

βv(T, v) ≡ − 1
P (T,V,N)

(
∂
∂T

(
∂F (T,V,N)

∂V

)
T,N

)
V,N

= 1
P (T,v)

(
∂P (T,v)

∂T

)
v
.

Sigamos con otros comentarios.

(a) Usando el criterio de estabilidad intŕınseca; el cual se encuentra relacio-
nado con la segunda ley de la termodinámica (en la representación de la
entroṕıa P. ej., al explotar el hecho que la entroṕıa es un MÁXIMO); se
deduce (ver P. ej., el caṕıtulo 8 de [1] o el §21 de [2]) que:

Cv > 0, (6.36)
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Cp > Cv; (6.37)

y por lo tanto, que:
Cp > 0. (6.38)

(b) La variación de la temperatura de un cuerpo frente a un tránsito cuasi-
estático infinitesimal de calor δQ depende de si es efectuado a presión
o a volumen constante. De las relaciones (6.7), (6.28) y (5.1), se obtiene
(con notaciones obvias):

(∆T )v =

(
1

Cv

)
(δQ)v, (6.39)

(∆T )p =

(
1

Cp

)
(δQ)p. (6.40)

(c) La relación (6.39) y la (6.40) nos hacen ver a la (6.36) y a la (6.38),
respectivamente, como “evidentes”. En efecto, nos parece natural pensar
que si proporcionamos calor a un cuerpo, su temperatura aumentará.
Aunque esto es cierto en muchos casos, resulta ser que puede ocurrir lo
opuesto.

En efecto, las relaciones (6.36), (6.37) y (6.38) se deducen (con el crite-
rio de estabilidad intŕınseca) bajo ciertas suposiciones sobre los cuerpos
involucrados, como lo es la homogeneidad de éstos; ver §21 de [2]. Para
cuerpos inhomogéneos ; debido a fuerzas gravitatorias, P. ej.; se pueden
tener calores espećıficos negativos al considerar dichos cuerpos “como un
todo”, ver §21 de [2]. Notemos que en las relaciones (6.39) y (6.40) se
sobrentiende que Cv y Cp son no nulos.

Observemos que si el calor espećıfico (a volumen o a presión constante:
C) de un cuerpo al cual le proporcionamos calor tiene un valor cercano
a cero, ocurrirá una disminución o un aumento dramático de la tem-
peratura del cuerpo; según que C < 0 o que C > 0, respectivamente.
El autor, que no es experto en ese tema (ver el art́ıculo de revisión de
D. Lynden-Bell que aparece bajo el N0 16 en: http://www.arxiv.org -
Astrophysics), desconoce si existen estudios que exploren esa posibilidad
(para temperaturas del cuerpo que no sean cercanas a cero).

(d) Para cuerpos homogéneos, es fácil recordar la relación (6.37); básicamen-
te, el orden de p y v.
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En efecto, todos sabemos perfectamente que para hervir agua en una
cacerola con un fogón, ello se realizará más rápidamente al tapar la ca-
cerola. Es decir, al mantener el volumen constante; en vez de la cacerola
destapada, a presión constante (la del aire). Ahora es cuestión de fijarse
en las relaciones (6.39) y (6.40).

7. Hamiltonianos en Mecánica

Veamos ahora un tema totalmente ajeno a la termodinámica, el de los Ha-
miltonianos (pero muy importante para la mecánica estad́ıstica del equilibrio;
ver la sección 8); pero sobre el cual tiene gran incidencia la termodinámica,
particularmente su segunda ley.

Bajo la óptica de la mecánica usual, vinculada al principio de relatividad
de Galileo o al de Einstein; consideremos sistemas f́ısicos clásicos o cuánticos.

Sabemos (particularmente para sistemas con un número finito de gra-
dos de libertad) que la dinámica de un sistema f́ısico cuántico se encuentra
determinada por un Hamiltoniano. Es decir, por un operador lineal y auto-
adjunto Ĥ en un espacio de Hilbert H (complejo, separable y con dimensión
mayor o igual que dos), que supondremos no depende expĺıcitamente del
tiempo y que representa el observable enerǵıa del sistema. Para los conceptos
matemáticos usados en esta sección y en la 8, ver P. ej., el apéndice A de
[27].

Ahora bien, ese Hamiltoniano DEBE estar acotado inferiormente por
algún número real “a”; siendo “a” una cota inferior de Ĥ; simbolizado:

Ĥ ≥ aÎ. Es decir:
〈
ψ
∣∣∣Ĥψ〉 ≥ a ⟨ψ|ψ⟩ para todo vector ψ deH perteneciente

al dominio de Ĥ, donde el śımbolo ⟨·| ·⟩ representa al producto escalar en
H. Con ello, el espectro (en particular; de no ser vaćıo: el conjunto de los
autovalores) de Ĥ se encontrará acotado inferiormente por el número real
“a”. Pues es bien sabido que todo operador lineal y autoadjunto en H está
acotado inferiormente, siendo “a” una de sus cotas inferiores; si y sólo si lo
está su espectro, siendo también “a” una de sus cotas inferiores.

Esta acotación es necesaria para no violar la segunda ley de la termo-
dinámica, lo que podemos constatar fácilmente en la representación de la
enerǵıa; ver el (V) de la sección 4.

En efecto, supongamos que un sistema f́ısico cuántico “en reposo como un
todo” tuviese un Hamiltoniano Ĥ, NO acotado inferiormente. Si el sistema
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fuese macroscópico, su enerǵıa interna “termodinámica” U ; es decir, ciertos
promedios de la enerǵıa “microscópica” (espectro de Ĥ), ver el (IV) de la sec-
ción 3; NO tendrá entonces un mı́nimo (no estaŕıa acotada inferiormente).
Notemos que podŕıamos obtener del sistema f́ısico enerǵıa permanentemente,
pues seŕıa cuestión de mantenerlo a entroṕıa constante (de alguna manera);
al buscar el sistema f́ısico su estado de equilibrio de mı́nima enerǵıa inter-
na, el cual no existiŕıa. Si el sistema f́ısico cuántico no fuese macroscópico,
podŕıamos construir uno con much́ısimos de estos sistemas, el cual no tendŕıa
un mı́nimo para su enerǵıa interna U .

Además; en el propio marco de la mecánica estad́ıstica del equilibrio;
la sola imposición de la existencia de la función de partición (de la traza

“Tr”): QN = Tre−Ĥ/kBT < ∞ (por ende, la existencia del estado canónico

ρ̂ = e−Ĥ/kBT/QN y la enerǵıa libre de Helmholtz F = −kBT lnQN , en la
representación de Helmholtz), implica (es un teorema) que Ĥ está acotado
inferiormente.

Naturalmente, en mecánica clásica también deberemos tener la acotación
inferior del Hamiltoniano “H” del sistema. En ese caso, H es una fun-
ción del espacio de fases (de elementos “γ”) en los números reales: H(γ);
que supondremos no depende expĺıcitamente del tiempo y que representa el
observable enerǵıa del sistema. Se debe tener H(γ) ≥ a, para todos los γ’s y
para algún número real “a”.

El Hamiltoniano de cualquier sistema f́ısico (clásico o cuántico) estará
acotado inferiormente; si y sólo si lo está el Hamiltoniano correspondiente
al “mismo” sistema f́ısico, pero “en reposo como un todo”. En efecto, las
diferencias entre los sistemas sólo pueden consistir en enerǵıas cinéticas, aco-
tadas inferiormente por el número “cero”; por lo tanto existirá una constante
m ∈ R, la mayor cota inferior de Ĥ (es decir, el “sup” de todas las cotas
inferiores de Ĥ: Ĥ ≥ mÎ), la cual será igual para esos sistemas. Es decir, la
enerǵıa total de un sistema f́ısico está acotada inferiormente si y sólo si lo
está su enerǵıa interna; siendo iguales sus mayores cotas inferiores, o sea:
m.

EN GENERAL, la enerǵıa interna (y por lo tanto, la enerǵıa total) de un
sistema f́ısico (clásico o cuántico) NO estará acotada superiormente; debido
a la parte de traslación de la enerǵıa cinetica de las part́ıculas del sistema.
Es decir, el Hamiltoniano de un sistema f́ısico (clásico o cuántico) en reposo
como un todo NO será generalmente acotado superiormente, lo que implica
que su temperatura no podrá ser negativa; pues la entroṕıa en su represen-
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tación será una función creciente de la enerǵıa interna (uno de los postulados
de la termodinámica, ver [1]), constituyendo la relación (8.1) una comproba-
ción de este hecho en mecánica estad́ıstica del equilibrio (ver los estimados
proporcionados en la sección 2.5 de [9]). Sin embargo, existen ciertos sistemas
f́ısicos (como los átomos de la red de un sólido; que se pueden modelar como
un sistema de espines) para los cuales sólo son relevantes ciertos grados de
libertad intŕınsecos de las part́ıculas del sistema, desestimando sus enerǵıas
cinéticas de traslación. En esos casos, se pueden obtener Hamiltonianos aco-
tados superiormente; y por lo tanto acotados, pues forzosamente lo estarán
inferiormente. Es para sistemas (en reposo como un todo) con un Hamilto-
niano acotado superiormente que resulta factible obtener temperaturas
negativas; ver [2], P. ej.

8. Mecánica Estad́ıstica del Equilibrio

(i) En mecánica estad́ıstica del equilibrio (ver [2] y [3], P. ej.), la
relación fundamental: S = S(U, V,N), de un sistema termodinámico
simple de un solo componente, en la representación de la entroṕıa,
puede ser evaluada al suponer que el sistema se encuentra EN REPOSO
COMO UN TODO con respecto al sistema de referencia, mediante la
relación (usual):

S(U, V,N) = kB ln Γ(U, V,N), (8.1)

donde Γ(U, V,N) es el número de estados FÍSICOS (“microscópicos”)
accesibles del sistema con una enerǵıa interna entre U y U +∆U .

Bajo la escogencia de una entroṕıa adimensional, tendŕıamos:

S(U, V,N) = ln Γ(U, V,N). (8.2)

Ver el §7 de [2], donde se usa (quizás con más propiedad): “∆Γ”, por
lo que aqúı (y en [3]) se ha denominado Γ.

La evaluación de Γ se efectúa de acuerdo a la mecánica clásica o a
la cuántica; bajo el conocimiento del Hamiltoniano del sistema. La
exigencia de que el sistema se encuentre “en reposo como un todo” es
necesaria, para que las enerǵıas de su Hamiltoniano (clásico o cuántico)
correspondan a enerǵıas INTERNAS (ver el próximo párrafo).
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Solamente en este párrafo y el próximo, vamos a considerar posibles
cambios entre sistemas de referencia inerciales. En el §10 de [2] se en-
fatiza el hecho que la entroṕıa total S de un sistema termodinámico en
la representación de la entroṕıa depende de la enerǵıa total interna U
del sistema (y no de su enerǵıa total E). Ello es debido al principio de
relatividad de Galileo o al de Einstein, pues el NÚMERO de esta-
dos (Γ) no debe depender del sistema de referencia inercial.
Es importante recalcar que, por definición, la enerǵıa interna U es la
enerǵıa total del sistema termodinámico “en reposo como un todo”,
en CUALQUIER SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL; no tiene
nada que ver con la manera como se transforma U de un sistema de
referencia inercial a otro. Notemos (ver la sección 3) que el valor de
TAB y por lo tanto el de EA depende en general del sistema de referen-
cia inercial elegido, pero NO el de UA (para la misma escogencia del
estado de referencia).

Observemos que el estudio de la manera como se transforman magni-
tudes termodinámicas al efectuar cambios entre sistemas de referencia
inerciales (como se transforma la temperatura o el calor, P. ej.) es
perfectamente válido e importante (ver P. ej. [28]; señalemos que los
resultados de todas esas investigaciones se encuentran sujetos a grandes
controversias); pero dicho estudio NO forma parte de la termodinámi-
ca propiamente dicha (al menos, no en el sentido que la entend́ıa A.
Einstein; ver su opinión en el (V) de la sección 5), pues se apoya en
otras teoŕıas (relatividad de Galileo o de Einstein) que le haŕıan perder
su carácter de teoŕıa “indestructible”.

En el 6.2 de [3] (o en el 7.2 de la edición de 1963) se discute la equiva-
lencia (a menos de un término de un orden menor o igual a “lnN”) de
las siguientes expresiones para la entroṕıa de cualquier sistema termo-
dinámico “en reposo como un todo”, en la representación de la entroṕıa:
S(U) = kB ln Γ(U), S(U) = kB lnΣ(U) y S(U) = kB ln (ω(U)/ω(0));
donde Σ(U) es el número de estados f́ısicos accesibles del sistema con
una enerǵıa interna menor o igual que U , donde ω(U) es la densi-
dad de estados f́ısicos accesibles del sistema para una enerǵıa inter-
na U y U0 = 0 es la enerǵıa interna del estado de referencia elegido
(ver la sección 3). Notemos que: Γ(U) = Σ(U + ∆U) − Σ(U), que

ω(U) = ∂Σ(U)
∂U

y por lo tanto que Γ(U) =
∫ U+∆U

U
ω(U ′)dU ′. Señalemos

que en el Huang [3] se tiene: S(U) = kB lnω(U); pero el logaritmo
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de una expresión con dimensiones f́ısicas, como ω(U), no está definido
(algo como “ln (ω(U)/ω(0))” se encuentra sobrentendido).

En el 6.2 de [3] (o en el 7.2 de la edición de 1963) se prueba (de una
manera cualitativa) que la entroṕıa es ADITIVA (extensiva); lo que
constituye un postulado en termodinámica; dándose una interpretación
clara de lo que representa la “temperatura de un sistema simple aisla-
do”.

(ii) En mecánica estad́ıstica del equilibrio, en la representación de la en-
troṕıa, la tarea fundamental es la de EVALUAR Γ(U); o lo que es lo
mismo: ω(U). Con ello OBTENDREMOS ; v́ıa relaciones como la (8.1)
o la (8.2); la relación fundamental del sistema termodinámico (esto
es, toda la termodinámica del sistema); aśı como TODA la estad́ıstica
(del equilibrio) del sistema. Vemos pues porqué los f́ısicos, teóricos y
experimentales (en sólidos, P. ej.), están “obsesionados” con las “den-
sidades de estados f́ısicos”; o abreviadamente, las “DENSIDADES DE
ESTADO”.

Con la mecánica estad́ıstica del equilibrio, también obtendremos las
FLUCTUACIONES de magnitudes f́ısicas termodinámicas; ver P. ej.,
el caṕıtulo XII de [2]. Observemos que estas “fluctuaciones” NO se
corresponden con una descripción termodinámica del sistema (en ter-
modinámica NO se tienen fluctuaciones); sino con una descripción más
“fina” del sistema.

La posibilidad de EVALUAR la relación fundamental de un sistema
termodinámico arbitrario con la mecánica estad́ıstica del equilibrio
(en cualquier representación), constituye una de las fortalezas de esa
teoŕıa, pero también su debilidad. En efecto, esa evaluación depende
de la teoŕıa f́ısica “microscópica” empleada; en particular, “clásica” o
“cuántica” (o bien, otra teoŕıa actualmente desconocida por nosotros,
que resultase ser más acertada para describir el universo). La mecánica
estad́ıstica del equilibrio “NO está más allá del bien y del mal”, como
śı lo está la termodinámica.

La importancia y conveniencia de disponer de diversas representacio-
nes, también queda de manifiesto en mecánica estad́ıstica del equilibrio.
P. ej., al considerar un gas ideal cuántico de part́ıculas idénticas e in-
distinguibles (ver secciones 8.5 y 8.6 de [3], P. ej.; o las 9.5 y 9.6 de la
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edición de 1963). Tenemos que la representación de la entroṕıa (evalua-
ción de Γ) es muy complicada; debido a las restricciones en la enerǵıa
interna y en el número de part́ıculas involucradas en la evaluación de la
suma (Γ). Notemos que en el Huang [3], mediante un “truco” (bueńısi-
mo) que señala con toda claridad en su pág. 183 (o la 195 de la edición
de 1963), se efectúa de manera aproximada la evaluación de la Γ. Tam-
bién es muy complicada la representación de Helmholtz (evaluación

de la función de partición QN(T, V,N) = Tre−Ĥ/kBT =
∑

n e
−En/kBT ,

donde En son los autovalores de Ĥ; para un sistema simple; ver P. ej.,
[3]); debido a la restricción en el número de part́ıculas (N) involucrada
en la evaluación de la suma (QN). Sin embargo, en la reprentación del
gran canónico (evaluación de la gran función de partición Z; ver P. ej.,
[3]), resulta bastante simple; pues no se tienen restricciones al efectuar
(exactamente) la suma (Z).

Recalquemos que en un sistema constituido por part́ıculas idénticas en
f́ısica cuántica, éstas no son necesariamente indistinguibles. P. ej., un
conjunto de N átomos idénticos que no interactúan entre śı, ubicados
en los sitios de la red de un sólido. Esos átomos son distinguibles y
NO obedecen la estad́ıstica de Bose-Einstein NI la de Fermi-Dirac
(según el valor que tuviese su esṕın). Este sistema puede ser catalogado
como: “un gas ideal cuántico de part́ıculas idénticas distinguibles” (ver
la definición de “gas ideal” en el §37 de [2], P. ej.). En la representación
de Helmholtz, la única estad́ıstica cuántica válida para ese sistema es
la dada por la función de partición: QN = qN , donde q es la “función
de partición molecular” de un átomo.

(iii) Bien sabemos que la mecánica estad́ıstica del equilibrio es una teoŕıa
f́ısica referida a sistemas f́ısicos MACROSCÓPICOS. Sin embargo,
es posible tener un sistema f́ısico macroscópico COMPUESTO, para el
cual se pueden efectuar predicciones sobre uno (o varios) de sus subsis-
temas, siendo éste (o éstos) MICROSCÓPICOS. Ello será factible
si esos subsistemas son DISTINGUIBLES (hecho que ya hemos incor-
porado al concepto de “subsistema”; ver la sección 3). Este punto se
encuentra discutido en la sección 6.2 del Reif [9]. Vemos pues que en
mecánica estad́ıstica del equilibrio, el concepto de subsistema es dife-
rente del de la termódinamica; pues no se exige que sea necesariamente
macroscópico; sólo que sea distinguible.
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Un ejemplo emblemático de esta situación es el de un átomo ubica-
do en un sitio de la red de un sólido aislado en equilibrio, sólido que;
excluyendo ese átomo; constituye un reservorio de calor a una cierta
temperatura T . Este sistema f́ısico compuesto (reservorio y átomo) es
macroscópico, pero NO lo es el subsistema constituido por el átomo.
Tendremos, P. ej., que si ϵk es un autovalor no degenerado de la enerǵıa
intŕınseca (ver el II de la sección 3) del átomo, la probabilidad (Pk) de
que su enerǵıa intŕınseca sea ϵk será: Pk = e−ϵk/kBT/q, donde q es la
“función de partición molecular” del átomo. Observemos que la tempe-
ratura T se refiere unicamente a la del reservorio, pues carece de todo
significado f́ısico el asignarle una temperatura al subsistema constituido
por el átomo; a diferencia de lo que ocurre con un sistema compues-
to macroscópico aislado en equilibrio constituido por dos subsistemas
MACROSCÓPICOS cerrados, cuyas temperaturas se encontrarán bien
definidas y serán iguales, ver [1] o la sección 3.3 del Reif [9].

(iv) La problemática de la EQUIVALENCIA entre diferentes representa-
ciones (también se dice, entre diferentes ensembles) en mecánica es-
tad́ıstica del equilibrio tiene sus diferencias con la relativa a la termo-
dinámica. Para una excelente discusión cualitativa sobre la equivalencia
entre el ensemble microcanónico y el canónico, ver las secciones 3.3 y
3.7 del Reif [9].

La equivalencia entre diferentes ensembles quedará establecida si pro-
bamos los siguientes cuatro puntos:

(1) - Establecer que si una magnitud f́ısica tiene fluctuaciones en una
representación pero no en otra; las fluctuaciones relativas de dicha mag-
nitud f́ısica son despreciables.

P. ej., en mecánica estad́ıstica cuántica en la representación de la en-
troṕıa (ensemble microcanónico), no se tienen fluctuaciones de la enerǵıa
interna pero śı en la representación de Helmholtz (ensemble canónico):(
∆Ĥ

)
=

(〈
Ĥ2
〉
−
〈
Ĥ
〉2)1/2

, donde Ĥ es el Hamiltoniano del sis-

tema y
〈
Â
〉
es el valor medio de un operador autoadjunto Â para el

estado de Gibbs dado por el operador densidad: ρ̂ = e−Ĥ/kBT/QN ; es

decir:
〈
Â
〉

= Tr(ρ̂Â) y QN = Tr(e−Ĥ/kBT ). Hay que probar enton-
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ces que:
(
∆Ĥ

)
/
〈
Ĥ
〉

es despreciable. Se tiene (ver [3], P. ej.) que:(
∆Ĥ

)
∝

√
N y

〈
Ĥ
〉
∝ N , donde N es el número de part́ıculas del

sistema; es decir:
(
∆Ĥ

)
/
〈
Ĥ
〉
∝
(
1/
√
N
)
.

(2) - Establecer que las relaciones fundamentales obtenidas en diferen-
tes representaciones son iguales, módulo transformaciones de Legendre
o inversiones.

(3) - Establecer que las ecuaciones de estado obtenidas en diferentes
representaciones son iguales, módulo transformaciones de Legendre o
inversiones.

(4) - Establecer que las funciones de respuesta (ver sección 6) obtenidas
en diferentes representaciones son iguales, módulo transformaciones de
Legendre o inversiones. ▲

Con solo examinar el punto (1), vemos que las diferentes represen-
taciones NO son equivalentes si consideramos sistemas f́ısicos con un
número finito de part́ıculas; lo que constituye el punto de partida usual
en el estudio de la mecánica estad́ıstica del equilibrio (ver el Huang [3],
P. ej.). Para sistemas con un número finito de part́ıculas se espera que
las funciones obtenidas con diferentes ensembles sean poco diferentes
entre ellas; P. ej., la fluctuación relativa de la enerǵıa interna en la re-
presentación de Helmholtz es no nula en general (∝ 1/

√
N), pero es

muy pequeña si N es muy grande.

La equivalencia entre diferentes representaciones SÓLO podrá ser es-
tablecida rigurosamente al tomar el llamado ĺımite termodinámico
para los sistemas; lo que involucra considerar sistemas con infinitas
part́ıculas. Ver el Huang [3], el Münster [29], el Zubarev [30] o el Ruelle
[31], P. ej.; donde se estudia ese ĺımite y esa equivalencia. Notemos en-
tonces que el punto (3) NO es una consecuencia del (2), ni el (4) del (2)
y del (3); pues las ecuaciones de estado son derivadas parciales primeras
de relaciones fundamentales y (ver el (II) de la sección 6) las funciones
de respuesta están relacionadas con derivadas primeras y segundas de
relaciones fundamentales (la derivada y el ĺımite termodinámico no son
operaciones que conmutan a priori).

Finalmente, es importante señalar que esta equivalencia (cuyo trata-
miento ya no es de por śı sencillo en general) resulta ser aun más
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delicada de probar cuando el sistema f́ısico se encuentra cerca de una
TRANSICIÓN DE FASE (fases coexistentes); pues en ese caso las fluc-
tuaciones son muy grandes.

(v) Me encuentro entre las personas que consideran que el concepto de en-
troṕıa es muy “abstracto” y de dif́ıcil comprensión, EN TERMODINÁ-
MICA. Sin embargo, en mecánica estad́ıstica del equilibrio, el concepto
de entroṕıa resulta “intuitivo”; ver la relación (8.1) o la (8.2), P. ej.
En efecto, es bastante “fácil” entender lo que significa “el número de
estados f́sicos accesibles del sistema con una enerǵıa interna entre U y
U + ∆U”: Γ(U), P. ej. Para el estudio de la mecánica estad́ıstica del
equilibrio a un nivel intermedio recomendamos al Kittel-Kroemer [8],
al Reif [9] y al Alonso [13].

Con respecto a lo “abstractos” que son el concepto de entroṕıa y la
segunda ley de la termodinámica, voy a citar (sin traducir) una opinión
de Fröhlich extraida de un arreglo (efectuado a partir de una grabación)
de C. Terreaux de la charla denominada “Order and Organization in
Physics and Biology”:

“This led to the second law of thermodynamics. I should say
that I always had an enormous respect for the people who
invented the second law, because it was done in the most
abstract way. We are nowadays often reproached about how
abstract theoretical physics and physics in general, is; this
was terribly abstract. Nowadays when we know that entropy
is connected with order, it is easy, but in these days it was
very dificult and most abstract”

(H. Fröhlich, 15th January 1976)

En la misma vena, citemos una (jocosa) opinión atribuida a Sommer-
feld:

“ Thermodinamics is a funny subject. The first time you go
through it, you don’t understand it at all. The second time
you go through it, you think you understand it, except for
one or two small points. The third time you go through it,
you know you don’t understand it, but by that time you are
so used to it, it doesn’t bother you any more”
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(A. Sommerfeld)

9. Constantes del Movimiento

Para discutir sobre el número de constantes del movimiento de un sis-
tema f́ısico, escojamos por comodidad un sistema descrito por las leyes de
la mecánica clásica; ver [15], P. ej. La argumentación tambien será válida
para sistemas f́ısicos “cuánticos”. Supondremos que los sistemas f́ısicos con-
siderados están aislados y descritos con respecto a un sistema de referencia
inercial.

Dado un sistema con n grados de libertad (n coordenadas generalizadas
qi y n velocidades generalizadas q̇i; i = 1, · · · , n), los datos iniciales qi(t0) y
q̇i(t0) estipulados en cualquier instante t0, determinan uńıvocamente qi(t) y
q̇i(t) para todo instante t > t0.

En el §6 de [15] se deduce que el sistema f́ısico posee (2n−1) constantes
del movimiento independientes locales (también llamadas: integrales pri-
meras o integrales del movimiento). Es decir, (2n− 1) funciones de las qi(t)
y q̇i(t) cuyos valores son CONSTANTES en el tiempo.

Si el sistema f́ısico es macroscópico ( P. ej., un medio continuo), tendre-
mos que el número de constantes del movimiento independientes locales es
gigantesco (del orden de 1023 por mol).

De todas las constantes del movimiento locales del sistema f́ısico se des-
tacan (ver el caṕıtulo II de [15], P. ej.), las SIETE obtenidas de simetŕıas
del espacio-tiempo (para la cuántica, ver [17]). A saber: tres de la homo-
geneidad del espacio (las tres componentes de la cantidad de movimiento del
sistema), tres de la isotroṕıa del espacio (las tres componentes del momento
angular del sistema) y una de la homogeneidad del tiempo (la enerǵıa del
sistema).

En [15] se señala que una propiedad común de estas siete constantes del
movimiento, es la de ser magnitudes f́ısicas ADITIVAS (de significado que
consideraremos claro). Sin duda alguna, esta propiedad se cumple rigurosa-
mente para la cantidad de movimiento y el momento angular del sistema.
Sin embargo, ello no es aśı en general para la enerǵıa del sistema.

En efecto, para los propósitos de la discusión dividamos (“mentalmente”)
al sistema f́ısico de enerǵıa E en dos “partes”, la “1” y la “2”. Si la parte “1”
tiene enerǵıa “E1” y la “2” “E2”, no se tendrá en general que: E = E1 +E2

(lo que representaŕıa la aditividad); pues faltaŕıa la enerǵıa de interacción
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entre “1” y “2”.
Evidentemente, si consideramos que el sistema f́ısico está constituido por

“partes” aisladas, tendremos rigurosamente, la aditividad de la enerǵıa. Tam-
bién la tendremos si suponemos que las enerǵıas de interacción entre las par-
tes (no aisladas) de un sistema f́ısico son despreciables frente a la enerǵıa de
cada parte.

Al considerar sistemas termodinámicos (macroscópicos), como constitui-
dos por subsistemas termodinámicos (macroscópicos), hacemos la hipótesis
(muy razonable desde el punto de vista f́ısico) que las enerǵıas de interacción
entre los subsistemas son despreciables frente a la enerǵıa interna de cada sub-
sistema. Es bajo esa suposición que tendremos aditividad de la enerǵıa (ob-
viamente, tanto interna como total); por lo tanto, será válida sólo como una
aproximación. Constituye uno de los postulados de la termodinámica. Esta
hipótesis puede fundamentarse al tomar el llamado ĺımite termodinámico
para los sistemas; lo que involucra considerar sistemas con infinitas part́ıcu-
las (ver el Huang [3] o el Ruelle [31], P. ej.); ver una prueba cualitativa de
ello en el 4.3 de [32], P. ej.; en particular, sus páginas 115 y 116 y su relación
(4.3.7).

OTRA suposición; hecha en el §4 de [2] (que resulta muy importante para
la mecánica estad́ıstica del equilibrio); es que las aludidas siete constantes
del movimiento del sistema, son las ÚNICAS que son aditivas. Si bien esta
hipótesis no luce descabellada, está lejos de haberse probado.

Señalemos que la simetŕıa de la isotroṕıa del tiempo se encuentra relacio-
nada con la reversibilidad dinámica (temporal) del sistema. Ver el §5 de [15],
P. ej.

10. Ecuaciones Fenomenológicas

En esta sección vamos a conversar sobre la dinámica correspondiente a
ciertos fenómenos f́ısicos en medios continuos, por lo tanto macroscópicos;
desde un punto de vista macroscópico. Como puede serlo un sólido no ŕıgi-
do, un fluido (es decir: un gas o un ĺıquido) o un plasma. Ver P. ej.: [18],
[20], [21], [27], [32], [33], [34], [35], [36]. Supondremos que los sistemas f́ısicos
considerados vienen descritos con respecto a un sistema de referencia inercial.

Señalemos que el tratamiento de un sólido ŕıgido, no requiere de las con-
sideraciones que haremos a continuación; ver P. ej., el caṕıtulo 8 de [23].

(i) Resulta ser que ciertos fenómenos f́ısicos que transcurren en un me-
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dio continuo, son susceptibles de ser tratados desde un punto de vista
macroscópico mediante un conjunto de ecuaciones que establecen una
dinámica determinista para el sistema. Estas ecuaciones son gene-
ralmente denominadas: ecuaciones fenomenológicas. Este tipo de
descripción del sistema f́ısico corresponde a un nivel macroscópico
desde un punto de vista macroscópico y, si interviene la temperatu-
ra o el calor, forma parte de la denominada termodinámica del no
equilibrio; ver P. ej., el caṕıtulo 1 de [27].

Ésto se instrumenta al definir para un medio continuo su estado f́ısico
macroscópico mediante un conjunto de variables independientes (que
dependen del sistema y del fenómeno f́ısico en cuestión). Para cualquier
estado f́ısico macroscópico del sistema dado en un instante t0 arbitra-
rio; este conjunto de ecuaciones nos proporciona, para cada instante
posterior t (t > t0); un único estado f́ısico del sistema. Por ello decimos
que se tiene una dinámica determinista.

Generalmente, las soluciones de dichas ecuaciones no corresponden a
situaciones de equilibrio del sistema (sino todo lo contrario). Sin em-
bargo, suelen predecir un acercamiento dinámico al equilibrio. Es
decir, para cada estado f́ısico macroscópico del sistema, denotémos-
lo: E(t) en cualquier instante t, existe un ĺımite (“finito”) cuando t
tiende a infinito; o sea, existe un estado de equilibrio dinámico,
denotémoslo ED, tal que: ĺımt→∞E(t) = ED.

(ii) Demos unos ejemplos de ecuaciones fenomenológicas referidos a medios
continuos:

(a) Tenemos ecuaciones que describen el movimiento de un fluido vis-
coso homogéneo. Ver caṕıtulo II de [33], P. ej.

Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general del mo-
vimiento del fluido; la (15.5) en [33], aśı como la ecuación (15.6)
correspondiente a coeficientes de viscosidad (ν y ζ) constantes y
su particularización (15.7) al caso de un fluido incompresible. La
relación (15.6) de [33] es la llamada ecuación de Navier-Stokes.

Seamos cuidadosos al consultar la literatura, pues la referencia a
la ecuación de Navier-Stokes puede corresponder a ecuaciones (“li-
geramente”) diferentes entre śı.
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(b) Tenemos ecuaciones que describen la conducción térmica en fluidos
homogéneos. Ver caṕıtulo V de [33], P. ej.

Entre estas ecuaciones se encuentra la ecuación general de la trans-
ferencia de calor en fluidos ; la (49.4) o la (49.5) en [33], aśı como
las diferentes particularizaciones (50.1), (50.2) y (50.4) correspon-
dientes a fluidos incompresibles. La relación (50.4) de [33] es la
llamada ecuación de Fourier.

(c) Tenemos ecuaciones que describen fluidos viscosos no homogéneos.
En el caṕıtulo VI de [33] se trata la mezcla de dos fluidos diferentes.

(d) En el caṕıtulo VIII de [33] se trata la propagación del sonido en
fluidos compresibles homogéneos e inhomogéneos.

(e) En los caṕıtulos III y IV de [34] se tratan las ondas elásticas y la
conducción térmica en sólidos, respectivamente.

(f) En el caṕıtulo VIII de [35] se tratan las ecuaciones dinámicas de
fluidos sometidos a campos magnéticos.

(g) En los caṕıtulos IX, X y XI de [35] se tratan las ondas electro-
magnéticas en diferentes medios.

Señalemos P. ej., que en el I de [33], la ecuación de Euler para fluidos
ideales (su ecuación (2.3)) es una ecuación fenomenológica que no per-
tenece a la termodinámica del no equilibrio (pues en ésta no interviene
la temperatura o el calor). También, en el VIII de [33], III de [34] o en
el VIII de [35] se encuentran ecuaciones de este tipo.

(iii) El tratamiento de diversas situaciones f́ısicas en medios continuos me-
diante ecuaciones fenomenológicas, tiene unas caracteŕısticas comunes
que son NOTABLES y que deben ser resaltadas.

(a) Una CANTIDAD MUY PEQUEÑA de variables independientes,
caracterizan los ESTADOS FÍSICOS MACROSCÓPICOS del sis-
tema; usualmente del orden de un solo d́ıgito.

Por ejemplo, consideremos el fenómeno de la conducción térmica
en un fluido homogéneo, viscoso y compresible. Sigamos las nota-
ciones de [33], que pueden ser diferentes de sus propias notaciones
en [2] y de las aqúı usadas hasta ahora; tenemos la presión “termo-
dinámica” p (en vez de P ; p no es la “presión media” p, definida
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por: p ≡ −(Trσ)/3, donde σ es el tensor de esfuerzos), la entroṕıa
por unidad de masa s, la densidad ρ, la temperatura T , la ve-
locidad v⃗, P. ej. Para caracterizar el sistema macroscópicamente
recurrimos a siete variables: v⃗, ρ, T, p, s. Ahora bien, de las varia-
bles termodinámicas: ρ, T, p y s, elegimos T y ρ como variables
independientes; siendo entonces: s(T, ρ) y p(T, ρ), dos ecuaciones
de estado en la representación de Helmholtz (nótese que: ρ = 1/v).
Nos quedamos entonces con cinco variables independientes que ca-
racterizan los estados f́ısicos macroscópicos del sistema; a saber:
v⃗, T y ρ. Tenemos en este caso cinco ecuaciones fenomenológicas;
la (1.2), la (15.5) y la (49.5) de [33]; y dos ecuaciones de estado:
s(T, ρ) y p(T, ρ). En el (V) de esta sección nos extenderemos un
poco más sobre estas consideraciones.

Señalemos que para el caso de un fluido homogéneo, viscoso e in-
compresible (ver el §50 de [33], P. ej.) puede convenir ρ(T, p), dos
ecuaciones de estado en la representación de Gibbs.

(b) En las ecuaciones fenomenológicas aparecen UNAS POCAS fun-
ciones de las variables independientes que caracterizan los estados
f́ısicos macroscópicos; llamémoslas coeficientes, los cuales pueden
ser eventualmente constantes (no más de diez, en general). Estos
coeficientes reflejan propiedades f́ısicas de los medios considerados.

Por ejemplo, en el fenómeno de la conducción térmica en un flui-
do homogéneo viscoso y compresible; los coeficientes de viscosidad
ν(T, ρ) y ζ(T, ρ), y el coeficiente de conductividad térmica κ(T, ρ)
en la relación (49.5) de [33] (son sólo tres coeficientes).

La obtención de estos coeficientes es efectuada con el estudio de las
llamadas ecuaciones constitutivas de los medios involucrados;
ver [20], [21] y [36], P. ej. La relación (15.1) de [33] es un ejemplo
de una ecuación constitutiva. Si un coeficiente es constante para
un rango determinado de T y ρ, su evaluación suele ser emṕırica;
existen tablas que reportan sus valores.

(iv) Puede ser que lo que acabamos de expresar en (III) le parezca al lector,
más si ya es un profesional de la f́ısica: “obvio”, “evidente” o “trivial”
(lo que corresponde a una actitud muy apropiada, en la práctica). Sin
embargo, no debeŕıa perderse de vista el hecho que ello no es sino el
producto del habernos acostumbrado a este tipo de situaciones. El que
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los estados f́ısicos macroscópicos vengan dados por muy pocas variables
independientes y que además obtengamos una dinámica determinista
para éstas con unas pocas ecuaciones fenomenológicas (en las cuales
aparecen unos pocos coeficientes), es un HECHO FÍSICO que dista
mucho de ser en principio “evidente”.

En efecto, siempre podemos considerar a un medio continuo desde un
punto de vista microscópico (“clásico” o “cuántico”); esto es, un nivel
microscópico. Tenemos entonces que los estados f́ısicos “microscópi-
cos” del sistema vienen especificados por una cantidad gigantesca de
variables independientes; del orden de 1023 por mol. Surgen entonces
los interrogantes de como es que solamente emergen unas pocas varia-
bles independientes (o “sobreviven algunas”) que resultan ser “buenas”
en el sentido de gozar de las propiedades que hemos mencionado. Cua-
les son los “promedios” bajo los cuales se obtienen, como identificarlas
a partir de las variables microscópicas. Cuales son sus caracteŕısticas
“intŕınsecas”, etc. Todas estas preguntas están en realidad “abiertas”
para la investigación en f́ısica; aunque actualmente se tienen algunas
respuestas al respecto, desde una óptica fundamental.

Ver P. ej. [27], donde se aborda esta problemática.

(v) Al tratar un medio continuo, lo usual es parcelarlo en subsistemas
bastante particulares; es decir: “muy pequeños” con respecto al me-
dio continuo como para considerarlos “part́ıculas” pero macroscópicos
(sistemas termodinámicos), cerrados; ver [33], P. ej. (para un fluido son
llamados alĺı: “part́ıculas de fluido” o “puntos del fluido”).

Adoptamos el punto de vista de Euler (como en [33]), que ubica una
posición del medio “x⃗ ” en un instante “t” con respecto a un sistema
de referencia inercial. En cada (x⃗, t) tendremos localizado uno de los
subsistemas mencionados (“part́ıcula”). Notemos que no estamos si-
guiendo la historia de cada part́ıcula. P. ej., en (x⃗, t) y (x⃗, t′) con t ̸= t′;
en general, tendremos ubicadas en x⃗ part́ıculas diferentes.

Evidentemente, al estudiar dinámicas en un medio continuo, no po-
demos aplicarle los preceptos de la termodinámica al sistema como un
todo (pues se trata generalmente de una situación completamente fuera
del equilibrio). Sin embargo, se trabaja con la hipótesis que consiste en
considerar a cada uno de los subsistemas como sistemas termodinámi-
cos en equilibrio termodinámico en cada instante; es decir, con todas
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las variables termodinámicas independientes de los subsistemas perfec-
tamente definidas en cada instante (en cualquier representación). Dicha
hipótesis es llamada: del equilibrio local (ver la sección 2 del caṕıtulo
II de [18], P. ej.). Por lo tanto, bajo esta hipótesis, podemos aplicar los
preceptos de la termodinámica a cada uno de esos subsistemas en cada
instante. Recordemos que las variables termodinámicas independientes
de un sistema termodinámico en un instante dado no se encuentran ne-
cesariamente definidas, ni siquiera localmente; P. ej., un gas efectuando
una expansión libre. Las variables independientes que caracterizan el
equilibrio local de un sistema dependerán en general de la posición y
del tiempo; P. ej.: ρ = ρ(x⃗, t), p = p(x⃗, t) y v⃗ = v⃗(x⃗, t).

Es bajo la óptica del equilibrio local que hablamos en el ejemplo en (a)
del (III) de esta sección, de las ecuaciones de estado: s(T, ρ) y p(T, ρ).
En vez de estas dos ecuaciones de estado, podŕıamos referirnos a la
relación fundamental: f(T, ρ); siendo f la enerǵıa libre de Helmholtz
por unidad de masa; de la cual se obtiene:

s(T, ρ) = −
(
∂f(T, ρ)

∂T

)
ρ

, p(T, ρ) = −
(
∂f(T, ρ)

∂ρ

)
T

. (10.1)
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