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Tema:  
Casi siempre se introduce el concepto de temperatura por medio de la 
expansión térmica de las sustancias, en particular de los gases, y solo más 
tarde (a veces nunca) se plantea su introducción como magnitud “absoluta” T, 
es decir, una magnitud independiente de las propiedades de cualquier 
sustancia termométrica. Se plantea por ejemplo, la exigencia de que la 
eficiencia (η) en un ciclo de Carnot con temperaturas de los llamados foco 
caliente (TFC) y foco frío (TFF) debe ser igual a η = (TFC - TFF)/TFC.  
 
Defectos:  
Teniendo en cuenta que todos los gases de baja densidad se comportan de 
manera idéntica respecto a su dilatación térmica y olvidando todas las demás 
sustancias termométricas, se puede definir una escala θ obteniendo así dos 
temperaturas: θ  y T, cuya definición, manejo y relación mutua es motivo de 
análisis. Como resultado se obtiene que θ ~ T, o que θ  ≡ T, si se tiene para 
una misma temperatura que θ = T (por ejemplo para el punto triple del agua). 
Esto no es difícil de demostrar aunque generalmente no se hace.  
 
Origen: 
Los libros de texto repiten el recorrido histórico de la ciencia, y dado que 
seguimos utilizando termómetros de líquido en vidrio, la introducción de la 
temperatura a través de la dilatación térmica parece natural. Las leyes de los 
gases se consideran un objetivo importante en la enseñanza y por consiguiente 
resulta evidente tratar y estudiar la escala basada en ellos. Debido a la 
convicción general de que la entropía está más allá del horizonte del colegio, 
esta se considera fuera del campo de visión de maestros y pedagogos.  
 
Eliminación:  
Abordar el concepto de temperatura por medio de la entropía, renunciando por 
completo a las escalas preliminares, así como a los procesos de Carnot. Al 
introducir directamente una escala para la entropía (S), se puede definir la 
temperatura por medio de la corriente de energía (P) que recibe un cuerpo al 
suministrarle una corriente de entropía (IS): P = T · IS. Se puede mostrar que la 
magnitud T, introducida de esta manera, tiene todas las propiedades habituales 
de la temperatura y se puede medir con los termómetros usuales. La física de 
las máquinas térmicas y de las bombas de calor también se explica fácilmente, 
bastan dos o tres líneas y las cuatro operaciones fundamentales para lo que 
normalmente requiere diagramas de calor y trabajo, así como cálculo 
diferencial e integral de funciones de varias variables independientes.  



Lo anterior solo es posible si se abandonan los prejuicios, cultivados durante 
siglo y medio hacia la entropía, a la cual se le niega sin ninguna razón cualquier 
propiedad que se pueda captar con nuestros sentidos. 
 
 
 
 


