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Tema:  

Al introducir el primer principio de la termodinámica se insiste en que la energía 
interna es una magnitud de estado, lo mismo ocurre cuando se introduce la 
entropía. Últimamente se utiliza cada vez más, en particular en la literatura 
escolar, el concepto de magnitud de estado para la presión.    

 

Defectos:  

Originalmente se introdujo el concepto de magnitud de estado, para expresar 
que ciertas magnitudes tienen un valor determinado en cada estado del 
sistema considerado. Sin embargo, esto es cierto para cualquier magnitud 
física, con dos excepciones: el trabajo y el calor. Al recalcar solamente en 
algunos casos que cierta magnitud es “de estado” da la impresión de que ser 
magnitud de estado es la excepción y no la regla. Además, es completamente 
normal esperar que una magnitud tenga cierto valor en un estado determinado, 
lo curioso, lo inesperado, lo que parece contradictorio es que una magnitud no 
tenga un valor determinado en un estado. Entonces, se debería destacar que 
existen dos “magnitudes” que no corresponden a lo sensatamente esperado, 
aunque en sentido matemático estas no son magnitudes, sino formas 
diferenciales.  

 
Origen:  
Atribuir el nombre de “magnitud de estado” no tuvo el mismo origen para la 
energía interna, la entropía, o la presión.  
Energía interna. La primera formulación matemática de la conservación de la 
energía fue presentada en el primer principio de la termodinámica. En la 
ecuación correspondiente figuran las dos “magnitudes de proceso”: trabajo y 
calor, además de la energía interna. Al decir que la energía interna es una 
magnitud de estado se intentó acentuar que por lo menos una de las tres 
magnitudes de dicha ecuación tiene propiedades “normales”. Parecía 
destacable que la suma de dos magnitudes de proceso diera como resultado 
una de estado.  
Entropía. Desde los comienzos de la termodinámica se buscó introducir una 
magnitud que representara una medida de lo que en términos del lenguaje 
común sería la cantidad de calor, obviamente, dicha magnitud sería de estado. 
A finales del siglo 18 Joseph Black (1728-1799) introdujo tal magnitud 
denominándola precisamente cantidad de calor (“quantity of heat” en inglés), la 
cual desde un punto de vista actual, es conveniente identificar con la entropía. 
Sin embargo, desde mediados del siglo 19 se utilizó el nombre de “calor” para 
una de las llamadas formas de energía, es decir, una magnitud de proceso. 
Así, la antigua medida para la cantidad de calor desapareció de la Física 



temporalmente hasta que fue reintroducida o reinventada por Clausius bajo el 
nombre de entropía. Ya que Clausius definió la entropía a través de la 
magnitud de proceso “calor”, pareció razonable destacar que el resultado, la 
entropía, era una magnitud normal, es decir, de estado. Solo más tarde se 
descubrió que la nueva magnitud era esencialmente idéntica al antiguo 
concepto de calor de los tiempos de Black y Carnot (1, 2).  
Presión. Generalmente se introduce la presión a través del concepto de fuerza. 
La fuerza siempre se ejerce de un cuerpo a otro, es un concepto que nació en 
una época cuando las interacciones mecánicas se interpretaron por medio de 
acciones a distancia. Así, es normal que al introducir la presión se busque el 
cuerpo que ejerce la presión y el cuerpo que la soporta (lo que constituye un 
grave error, pues presión se define como cantidad escalar) y para “subsanar” el 
problema de las acciones a distancia, se formula que la presión es una 
magnitud de estado. Entonces, la necesidad de acentuar este carácter de 
magnitud de estado es producto de una introducción inapropiada de la presión.  
 
Eliminación:  
Solución parcial: No enseñar que la energía interna y la entropía son 
magnitudes de estado (esto debería ser claro de todos modos), sino destacar 
que el trabajo y el calor son construcciones que no encajan bien en el esquema 
normal.  
Solución definitiva: Renunciar por completo a introducir nombres y símbolos 
propios para las expresiones matemáticas que tradicionalmente se llaman 
trabajo y calor. Es posible, como maestros, que inicialmente se tenga la 
impresión de que falta algo importante, pronto se verá que esto no es cierto y 
que además se evita una serie de problemas.  
Respecto a la presión es posible prescindir sin temor de la designación de 
magnitud de estado. En lugar de obtener la sencilla magnitud presión a partir 
de la más compleja fuerza, se introduce por derecho propio, iniciando por 
ejemplo con el concepto de diferencia de presión como “causa” de una 
corriente de agua o de aire. Así, resulta superfluo señalar que la presión es una 
magnitud completamente normal, es decir, de estado.  
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