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Introducción 

 

Si bien es cierto cuando escuchamos la palabra termo se nos viene a la mente la 

definición de calor y todo relacionado a los fenómenos térmicos que ocurren a nuestro 

alrededor, también en nuestra mente tratamos de conceptualizar y explicar el 

funcionamiento o principio físico de algunos aparatos como una refrigeradora, 

microondas, motores térmicos, etc. En resumen, la finalidad del campo que estudia estos 

fenómenos llamada termodinámica es hallar entre las coordenadas matemáticas y las 

relaciones generales coherentes con los principios básicos de la física.   

Previo a profundizar la termodinámica, y por su amplio campo, es preciso resaltar 

que este trabajo monográfico solo se enfocara a la segunda ley de la termodinámica y sus 

factores; no obstante, también se planteará una forma didáctica y práctica para que el 

docente del área de ciencia y tecnología lo aplique en sus clases, para así lograr las 

competencias y capacidades que se quiere en el estudiante. 

El trabajo monográfico se encuentra segmentando en cuatro puntos importantes: el 

Capítulo I desarrolla la dirección de los procesos termodinámicos; el Capítulo II explica 

sobre las máquinas térmicas, motores de combustión interna y la refrigeración; el Capítulo 

III se refiere a la segunda ley de la termodinámica y el ciclo de Carnot; el Capítulo IV nos 

señala sobre la entropía y su interpretación microscópica, y para consolidar el tema de 

investigación, su respectiva secuencia didáctica a partir de la planificación de una sesión 

de aprendizaje virtual y presencial. Finalmente, tenemos el resumen o síntesis, las 

conclusiones de cada capítulo analizado, la apreciación crítica de forma auto evaluativa, 

las sugerencias para la mejora del trabajo, las referencias y los apéndices o anexos. 
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Capítulo I 

Dirección de los procesos termodinámicos  

 

En su mayoría, los procesos termodinámicos se orientan de forma natural en un 

solo sentido; sin embargo, no pueden realizar el sentido opuesto. Si bien es cierto en el 

campo de la calorimetría se estudia la transferencia de calor, en donde este va de un cuerpo 

de mayor temperatura hacia otro cuerpo de menor temperatura, planteándose así que el 

flujo térmico tiene una única dirección y no al contrario. En términos de termodinámica, si 

fuera el caso de que un cuerpo frio transfiera calor hacia un cuerpo caliente, este no 

vulnera o contradice la primera ley, ya que la energía se mantendría constante, pero en la 

naturaleza no se cumple ello.  

Algunos ejemplos en nuestro entorno están, como en el frenado de los autos 

que transforma el calor en energía mecánica al darse una dirección inversa, pero tengamos 

en cuenta que la cantidad de calor transformado solo es parcial, mas no completa, y así 

existen muchos sistemas que lo hacen. De ahí surge nuestra pregunta: ¿existe algún 

sistema que convierta completamente el calor en energía mecánica? Para resolver esa 

pregunta es necesario abarcar el concepto de dirección de un proceso termodinámico y su 

relación con su reversibilidad o irreversibilidad (Gómez, 2005). 
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En el siglo XVIII se observó que existe un cierto orden en la naturaleza que 

requiere que ciertos procesos tengan dirección. Por ejemplo, los líquidos siempre 

fluyen desde puntos de mayor energía potencial (mayor altura) hacia puntos de 

menor energía potencial (menor altura), y nunca se observa que suceda a la inversa. 

Algo parecido sucede con los gases: siempre circulan desde puntos de mayor 

presión hacia puntos de menor presión, pero jamás en el sentido inverso 

(Rodríguez, 2009, p. 197). 

 

1.1       Limitaciones del primer principio  

El primer principio o ley de la termodinámica descarta cualquier proceso que no 

involucre la conservación de la energía; a su vez, no restringe ninguna condición para que 

el sentido de un proceso sea único. Sin embargo, ya se mencionó que la naturaleza de los 

procesos termodinámicos sigue un solo camino. Observemos los siguientes casos:  

 Cuando ponemos en contacto dos cuerpos de temperaturas diferentes, el calor se 

transporta del cuerpo caliente al frío, conservándose la energía. Así decimos que el 

calor ganado es igual al calor cedido, pero esto no es del todo cierto y con seguridad 

afirmamos que no puede suceder lo contrario. 

 El experimento de Joule nos muestra que un gas se expande hasta alcanzar el equilibrio 

y así las presiones se puedan igualar. En este proceso también podemos asegurar que el 

proceso inverso no puede suceder. 

 Ya visto los ejemplos, podemos generalizar que todo sistema aislado tiende al 

equilibrio, pero no puede ser al revés: un sistema no puede dejar el equilibrio 

termodinámico tan fácilmente (Rodríguez, 2009). 
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Figura 1. Limitación de la primera ley de la termodinámica. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2       Procesos reversibles e irreversibles 

1.2.1 Procesos reversibles. 

Se considera un proceso reversible siempre y cuando es factible retornar a su 

versión inicial, considerando los mismos procesos y trastocando todas las acciones mutuas 

que sufrió con su alrededor para tener aquel estado final. 

Para que ocurra este proceso se debe considerar ciertas condiciones como:  

“Debe ser un proceso cuasiestático, esto quiere decir, que todos los estados 

intermedios son de equilibrio, además, debe quedar sin efectos disipativos, señalando que, 

son los únicos cuyo signo no puede invertirse” (Gómez, 2005, p. 113). 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Expansión o compresión de un gas  

 Desplazamiento sin rozamiento   

 Desfiguración flexible de un fluido  

 Descarga controlada de una pila 
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1.2.2 Procesos irreversibles. 

Se pueden clasificar en internas y externas, es decir, si el cambio es dentro del 

sistema o alrededor de ello.  

Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son irreversibles, 

son aquellos que se efectúan en una dirección, pero no en otra. El flujo de calor de 

un cuerpo caliente a uno más frío es irreversible, lo mismo que la expansión libre 

de un gas, por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica es la que determina la 

dirección natural de estos procesos (Silvester, 2017, p. 68). 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Oposición eléctrica  

 Desfiguración inelástica   

 Señales de colisión  

 Flujo viscoso de un fluido 

 Fricción sólido - sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de un proceso reversible e irreversible. Fuente: Silvester, 2017. 
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Capítulo II 

Máquinas térmicas, motores de combustión interna y refrigeración 

  

2.1       Máquinas térmicas  

Se le conoce como una máquina térmica a aquel sistema que convierte 

parcialmente el calor en trabajo o energía mecánica.  

El paradigma de mecanismo más sencillo de examinar es aquella en donde utiliza 

su sustancia de trabajo (para algunos sistemas como los motores, su sustancia de trabajo 

sería una mezcla entre los combustibles, el aire o el agua) para efectuar un ciclo, que 

consiste en un conjunto consecutivos de procesos, en donde el producto retorne a su estado 

inicial.  

En conclusión, una máquina térmica se caracteriza por absorber energía calorífica 

de un foco a una temperatura elevada, de ese calor almacenado realiza un trabajo mecánico 

y en el proceso se desperdicia una cantidad de calor. 

Silvester (2017) señala que “Si un sistema pasa por un proceso cíclico, su energía 

interna inicial y final es la misma. Para todo proceso cíclico, la primera ley de la 

termodinámica lo exige” (p. 70). 
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Q = W 

Debido que: ΔU = 0 

Es decir: WNETO = QCOMUNICADO AL CICLO – QCEDIDO POR EL CICLO 

La ecuación anterior nos trata de explicar que el calor total que fluye en una 

máquina para pasar por proceso ciclo, debe ser igual al trabajo realizado; en resumen, la 

siguiente ecuación: 

U2 – U1 = 0 = Q – W; así que: Q = W 

Gómez (2005) afirma que “En general, una máquina térmica puede operar con 

varios focos a distintas temperaturas: recibe calor de unos focos y aporta a otros. El 

conjunto es una producción neta de trabajo” (p. 114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de una máquina térmica con varios focos. Fuente: Gómez, 2005. 

 

Cuando analizamos una máquina, debemos considerar que tiene dos depósitos: uno 

caliente, que se encarga de administrar la fuente de calor a temperatura constante; y el otro 

depósito frío, que absorbe mayores porciones de energía calorífica desperdiciadas por el 

dispositivo, también a un temple constante pero inferior que la fuente. 
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Las fuentes ya mencionadas producen y absorben calor con un signo determinado: 

cuando el calor se deriva a la sustancia de trabajo, tomaría el signo positivo; y si el calor 

sale de la sustancia de trabajo, tomaría el signo negativo. Esto nos ayudará para poder 

explicar la corriente de poder de un dispositivo que emite calor (Silvester, 2017).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de la corriente de poder de un dispositivo  

que emite calor. Fuente: Silvester, 2017. 

 

En la figura anterior se muestra que el calor suministrado proveniente del 

depósito caliente (QC) y el calor ingresado en el depósito frio (QF), al costado, es la 

desviación, en donde la máquina transforma una parte del calor suministrado a trabajo 

mecánico (W). 
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Agregamos que, si la máquina aplica constantemente el mismo proceso, lo llamaría 

como efectuara un ciclo, donde el calor total Q, por primera ley se detalla de la siguiente 

forma:  

W = Q = QC + QF = |QC| - |QF| 

 

2.1.1 Enunciado de Clausius. 

El enunciado nos dice: “Es imposible ningún dispositivo que, funcionando según 

un ciclo, su único efecto sea el paso de calor de un cuerpo frío a otro más caliente” 

(Domingo, 2015, p. 71).  

Esto nos señala que es inadmisible el traspaso de la energía calorífica de una 

materia de menor temple a otro de mayor temple sin ejecutar otro efecto en su alrededor. 

Por lo tanto, para que la transmisión sea posible, se debe generar un trabajo sobre el 

sistema. Por ejemplo, si ponemos a un contexto real, sería viable calentar los hogares 

siempre y cuando enfriáramos los suelos, sin necesidad de efectuar trabajo alguno, algo 

que sería incoherente para el enunciado. 

Sin embargo, el proceso de transferencia de energía calorífica de un foco frío a un 

foco caliente sería posible cuando realizamos un proceso de refrigeración, cuando sobre 

ella se realiza un trabajo (Domingo, 2015).  
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Figura 5. Esquema que contradice el enunciado de Clausius. Fuente: Rodríguez, 2009. 

 

2.1.2 Enunciado de Kelvin - Planck. 

El enunciado nos dice: “Es imposible construir un motor que, funcionando según 

un ciclo, su único efecto sea extraer calor de un foco y realizar una cantidad equivalente de 

trabajo” (Domingo, 2015, p. 70). 

Nos trata de explicar que es irrealizable que la existencia de un artefacto de proceso 

cíclico pueda convertir totalmente el calor que genera en trabajo mecánico. Pero a ello 

debemos agregar que el enunciado no prohíbe que el trabajo mecánico que genera una 

máquina pueda ser transformado completamente en calor, un ejemplo sería el rozamiento 

de dos discos. Incluso se ha demostrado que lo mismo ocurre también en otras máquinas 

térmicas, pero que no realizan un proceso cíclico (Domingo, 2015). 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema que contradice y permite el enunciado de Kelvin. Fuente: Domingo, 2015. 

 

2.1.3 Equivalencias entre los enunciados de Clausius y Kelvin.  

Para encontrar una relación entre los 2 enunciados es necesario verlo desde el 

punto de vista de lo contrario o absurdo a cada uno de ellos, así lograremos demostrar que, 

si contradecimos uno, este nos llevará a la contradicción del otro. 

Para contradecir el enunciado de Clausius, solo deberíamos reconocer que existe 

un mecanismo que pueda extraer energía calorífica de un foco frío hacia uno caliente, sin 

realizar ningún trabajo. Seguido de este, acoplamos un artefacto térmico, de modo que 

permuten la misma cantidad de calor con el foco frío, allí estaríamos llegando a lo opuesto 

del enunciado de Kelvin. 
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Figura 7. Máquina anti-Clausius derivando a una máquina anti-Kelvin. 

Fuente: Domingo, 2015. 

 

De forma similar, si existiese una máquina que contradiga el enunciado de Kelvin y 

lo acoplamos con una máquina que intercambien el mismo trabajo total, estaríamos 

contradiciendo el enunciado de Clausius; por lo tanto, ambos enunciados son equivalentes 

(Gómez, 2005).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Máquina anti-Kelvin derivando a una máquina anti-Clausius.  

Fuente: Domingo, 2015. 
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2.1.4 Eficiencia o rendimiento de una máquina térmica. 

Según señala Rodríguez (2009), “Definimos en forma general la eficiencia o 

rendimiento de un proceso como una medida de lo que obtenemos por unidad de lo que 

gastamos para obtenerlo, o sea el cociente de lo obtenido sobre lo gastado” (p. 200).  

Es decir, que la eficiencia se aplica para cualquier proceso, ciclo mecánico, térmico  

o termodinámico con la finalidad de realizar una evaluación. Como el objetivo de la 

termodinámica es el tratado de las progresiones para incrementar la efectividad en el uso 

de la energía y así aumente también el rendimiento de una máquina para la mejora de ello. 

 “En el caso de un motor lo obtenido es trabajo y lo gastado es calor cedido por el 

combustible” (Rodríguez, 2009, p. 200). 

Por otro lado, sabemos que como una medida del trabajo que se produce en función 

del calor que se extrae del foco caliente, se define la eficiencia o rendimiento de 

una máquina térmica como el cociente entre el trabajo realizado por la máquina y 

el calor total absorbido del foco (o focos) caliente(s) (Domingo, 2015, p. 75). 

n =
W

QC
=

QC − QF

QC
= 1 −

QF

QC
 

En la ecuación anterior podemos señalar que la eficacia de un dispositivo térmico 

está sujeto al trabajo que se realiza durante la transferencia de calor (W); a su vez, este será 

la diferencia del calor que la fuente caliente entrega (Q1) con el calor que se desperdicia al 

llegar a la fuente fría (Q2). 
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2.2     Motores de combustión interna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ciclo de un motor de combustión interna de cuatro tiempos. Fuente: Silvester, 2017. 

 

Los motores que conocemos como común es el motor a nafta, que lo encontramos 

en los autos, camiones, etc.; es un ejemplo de una máquina térmica o de calor. En la figura 

mostrada se analiza cómo es el funcionamiento de este motor. Primero, al motor se le 

introduce una mezcla de aire y nafta (es un combustible acuoso, acromático, evaporable y 

muy incendiable que se obtiene de la sedimentación del petróleo crudo o de la hulla y se 

emplea como disolvente industrial).  

Este fluye al interior de un cilindro de la válvula de admisión abierta, mientras el 

pistón desciende aumentando el volumen del cilindro desde un mínimo (cuando el 

pistón está arriba) hasta un máximo (cuando el pistón está abajo). Dicha cantidad 
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se le llama razón de compresión; en los motores de autos modernos, este valor 

puede estar entre 8 y 10 (Silvester, 2017, p. 73). 

Al desenlace de este trayecto de ingreso, el obturador se ocluye y se compacta, 

realizando un desarrollo termodinámico sin intercambio de calor a un volumen cuando el 

pistón este arriba, dándose así el trayecto de aplastamiento. Después, la candela enciende 

la mezcolanza y el gas caliente se agranda, también de forma que no exista intercambio de 

calor, ya con el volumen y el pistón hacia abajo, se empuja, efectuándose un trabajo; ello 

se le conoce como carrera de potencia. Ya para finalizar, el obturador de escape se apertura 

y expulsa los restos de la ignición durante la carrera de escape y vuelve a ocurrir el 

proceso. 

        

2.2.1 Ciclo Otto. 

Como cualquier proceso termodinámico anteriormente descrito, se le consideró 

como un proceso irreversible. Esto complica para un estudio más riguroso y detallado de 

los mismos, por ello se realizó un estudio del proceso a través de un ciclo de Otto. 

Este ciclo es una observación cercana, pero simplificada a una serie verídica, para 

ello se hace el cambio de la sustancia de trabajo, de una mistura de aire y gasolina o nafta 

por el de un gas ideal, donde suponemos que el calor es entregado por factores externos y 

no de una reacción química de combustión. Agregamos también que en este ciclo se 

anularán las etapas de admisión y escape, como etapas del proceso de una máquina de 

combustión interna (Domingo, 2015). 

Es así que el ciclo Otto es una serie de procesos termodinámicos que se realiza a un  

sistema de ignición interna de encendido provocado por una centella eléctrica, propio de 

motores de gasolina, etanol, gases derivados del petróleo, etc., caracterizándose que en la 
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teoría se señala que completo el calor se aporta a volumen inalterable, rigiéndose en ciclos 

de 4 tiempos y de 2 tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Motor de 4 tiempos (a) y motor de 2 tiempos (b). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de un ciclo Otto de 4 tiempos.  

Fuente: Autoría propia. 
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En la figura se muestra un ciclo de Otto de 4 tiempos, este consta de 6 procesos: 

 Proceso E-A: Es una admisión a presión constante, pero no se considera en el ciclo 

termodinámico, mas sí es importante para la renovación de la carga. 

 Proceso A-B: Se da la compresión de los gases, en donde el pistón comprime el gas de 

forma reversible y adiabática, donde se cumple la relación: 

TAVB
ϓ-1 = TBVA

ϓ-1 

 Proceso B-C: Se da la combustión, aporte de energía calorífica a volumen permanente 

desde un origen externo, cumpliéndose:  

Q1 = CV (TC - TB) 

 Proceso C-D: Se da la expansión del gas de forma que no intercambie calor y pueda 

regresar a su estado inicial, llamada la fase de explosión, donde se cumple:  

TCVA
ϓ-1 = TDVB

ϓ-1 

 Proceso D-A: Se da el abandono del calor restante al entorno a presión permanente. 

Este calor expulsado será:   

Q2 = CV (TA - TD)  |Q2| = CV (TD - TA) 

 Proceso A-E: Es el vaciado de la cámara a presión constante, pero, al igual que el 

primer proceso, no se considera en el ciclo termodinámico.  

De estas ecuaciones, podemos deducir la eficiencia de un ciclo Otto, primero 

sabemos que la eficiencia de un motor térmico ideal es:  

n = 1 −
|Q2|

Q1
= 1 −  

TD − TA

TC − TB
 

De las ecuaciones de los procesos adiabáticos, obtenemos el cociente de las 

temperaturas, quedando así:   

VB
ϓ-1(TD – TA) = VA

ϓ-1(TC – TB) 

TD − TA

TC − TB
=  

VA
ϓ−1

VB
ϓ−1

=
VB

 1−ϓ

VA
  1−ϓ

= (
VB

VA
)

1−ϓ

=  rc
1−ϓ 
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Donde rc es la correspondencia de compresión, para finalmente reemplazarlo en la 

ecuación de la eficiencia térmica en el ciclo Otto, quedando así:    

n = 1 − rc
1−ϓ 

Por ello, se afirma que: Como ϓ > 1, cuanto mayor sea la relación de compresión, 

mayor será el rendimiento del ciclo. Los limites técnicos de construcción de los 

motores de gasolina de cuatro tiempos hace que 𝑟𝑐 ≃ 7 − 8, lo que daría un 

rendimiento teórico 𝑛𝑡𝑒𝑜𝑟 ∼ 50%. Los rendimientos reales que se obtienen en la 

práctica son solo del orden del 30% (Domingo, 2015, p. 134). 

El ciclo de Otto, al suponer que la mixtura se conlleve como un gas perfecto, no 

considera muchos otros factores que intervienen en la pérdida de calor durante el proceso, 

como, por ejemplo, la fricción, turbulencia y la combustión incompleta, en donde el calor 

se pierde en las paredes del cilindro y otros más que reducen la eficacia del sistema motriz. 

 

2.2.2 Ciclo Diésel. 

El funcionamiento de un propulsor con ciclo Diésel o gasoil es similar al de un 

motor a nafta, pero encontramos una diferencia, y es la más sobresaliente: que no necesita 

de un hidrocarburo o combustible para la carrera de compresión y, por lo tanto, se omite la 

renovación de carga, asumiéndose así que la sustancia de trabajo que cambia es un gas 

perfecto, como el viento.  

Este ciclo se considera también como un ciclo reversible e ideal, ayudando para 

poder sacar conclusiones del funcionamiento real de un motor. Un dato interesante, es que, 

lo enormes sistemas motrices marinos y de tracción ferroviaria son del ciclo de 2 tiempos 

Diésel.  
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Figura 12. Ciclo termodinámico de un motor diésel lento.  

Fuente: Autoría propia. 

  

En la imagen anterior, se muestra un ciclo Diésel de 4 tiempos, se conforma de 4 

procesos: 

 Proceso 1-2: El aire se comprime adiabáticamente, por lo tanto, no existe intercambio 

de calor con el exterior y con un trabajo realizado al sistema para comprimirlo. 

 Proceso 2-3: El fluido eleva su temperatura a igual presión, quiere decir que se da por 

proceso isobárico, por otro lado, la ignición diésel es demasiado complicada, ya que se 

comienza con el ingreso del hidrocarburo que se muele y se atomiza, que, en 

interacción con el ambiente del interior del ciclo, comienza a evaporarse. 

 Proceso 3-4: Se da la explosión o expansión sin intercambio de calor del fluido a su 

alrededor, hasta el volumen especifico que tenía al comienzo de la constricción, esto se 

produce por el alto estado termodinámico del gas, producto de la combustión, que 

empuja al pistón, produciendo trabajo. 

 Proceso 4-1: Es donde se enfría a volumen constante. Este proceso le falta el concepto 

físico y sencillamente se usa para finalizar la serie perfecta (Silvester, 2017). 
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Figura 13. Diagrama de un ciclo Diésel de 4 tiempos. 

Fuente: Silvester, 2017. 

 

2.3       Refrigeración 

El proceso de refrigeración o remisión se utiliza para sacar calor de un sistema y 

disiparlo en el entorno externo, también se le llama enfriamiento común. En términos más 

sencillos, cuando hablamos de refrigeración, coincidimos en que un sistema debe tener su 

temperatura menor que la temperatura ambiental que lo rodea. El sistema de refrigeración 

o equipo frigorífico más conocido es el refrigerador, que funciona como una bomba de 

calor, extrayendo energía calorífica del foco frío e introduciéndolo al foco caliente. Este 

principio que se va a detallar tiene un gran impacto en nuestra sociedad, como en la 

industria alimentaria, que explicará cómo sucede la liquidación de los fluidos y concisión 

de las exhalaciones. 
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Las refrigeradoras son considerados dispositivos de calor en el que el organismo 

que se desarrolla retorna a su estado de inicio después de que haya desarrollado un trabajo 

o actividad sobre ellas. El procedimiento es simple, el sistema absorbe un calor de un foco 

frío a cierto temple y lo entrega a un foco caliente que tiene otra temperatura. Por otro 

lado, consideramos que dicho proceso es un ciclo, entonces no existirá ninguna variación 

de energía interna (Domingo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Esquema de un refrigerador.  

Fuente: Rodríguez, 2009. 

 

Agregamos que un dispositivo de calor tiene una salida neta de trabajo o degaste 

mecánico durante un proceso termodinámico; en cambio, el refrigerador es opuesto a ello, 

ya que necesita de un acceso total de trabajo mecánico. Aplicamos la convención de signos 

en el gráfico mostrado, obtenemos las siguientes igualdades:  

|W| = - W y |Q0| = - Q0 

Por la primera ley de la Termodinámica, planteamos: 

Q0 + Q1 – W = 0  - Q0 = Q1 – W 

|Q0| = |Q1| + |W| 
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Como observamos la ecuación, el calor que es expulsado de la sustancia y da al 

foco de elevada temperatura, es superior que el calor obtenido del foco frío, por lo cual 

también es válido para los aparatos térmicos.  

Si consideramos la eficacia de un refrigerador en el proceso, podemos decir que 

aquel equipo que saca el mayor calor posible de la fuente fría lo hará con el menor trabajo 

posible (Silvester, 2017). 

Ahora lo planteamos en una ecuación: 

n =
|Q1|

|W|
=  

|Q1|

|Q1| −  |Q0|
 

Por otro lado, para que una refrigeradora cumpla este proceso termodinámico, 

necesita de una sustancia de trabajo especifica llamada fluido refrigerante. El sistema de 

una refrigeradora contiene dos condensadores: uno con presión y temperatura alta, y el 

otro con presión y temperatura baja, que tendrán a los líquidos y vapores en equilibrio.  

El compresor de la refrigeradora tendrá al fluido gaseoso que sufrirá un proceso 

adiabático llenándolo al condensador de mayor presión, aumentándole el grado de 

agitación molecular, ocasionando que la refrigerante ceda calor, debido a que su 

temperatura excede la del aire que rodea al condensador. Luego, el fluido se agranda con 

dirección hacia el evaporador con una velocidad reducida por la válvula de expansión. 

Ya en la válvula, el fluido se enfría enormemente, llegando a tener una temperatura 

mucho menor que el evaporador, y allí el fluido absorberá calor de su entorno, enfriándolo 

y vaporizándose una parte, para finalmente empezar otro ciclo.  
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Recordemos que el compresor necesitará de una energía externa para realizar el 

trabajo sobre la sustancia de trabajo o fluido refrigerante, esta será impulsado por un motor 

eléctrico (Silvester, 2017). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15.  Ciclo mecánico y señalización de los elementos claves para el funcionamiento de una 
refrigeradora. Fuente: Silvester, 2017. 

 

Otro sistema que aplica la refrigeración son los acondicionadores de aire que 

operan con el mismo principio. Sus elementos son más internos y algunos externos, 

opuestos a una refrigeradora; por ejemplo, la caja de refrigeración la encontramos afuera, 

las espiras del evaporador, adentro, el condensador está afuera incluido con un par de 

ventiladores que recirculan el aire por ellos. La característica más importante es que 

elimina la mayor cantidad de calor y el ingreso de potencia (P) al compresor. 

Si el compresor elimina cierto calor procedente del foco frío (QF) en un  

determinado tiempo (t), entonces la tasa de eliminación de calor (H) se expresa como: 

H =
|QF|

t
 

Con esta ecuación, podemos formular la eficiencia de un acondicionador de aire, de 

esta forma: 
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n =
|QF|

|W|
=

Ht

Pt
=

H

P
 

El rendimiento o eficiencia de un acondicionador de aire normalmente debe variar 

entre 2,0 a 2,5, señalándose como muy eficiente.  

Por otro lado, una aplicación opuesta a la planteada por esta máquina térmica es la 

bomba de calor, su funcionamiento es como una refrigeradora al revés, ya que sus espiras 

se encuentran afuera y se encargan de tomar calor del aire frio, mientras que el 

condensador que está adentro cede calor al aire caliente. Por lo tanto, una ecuación que 

expresa lo mencionado plantearía que el calor entregado al interior de cada ciclo pueda ser 

mayor que el trabajo que se usó para llevarlo ahí (Silvester, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Esquema interno de un acondicionador de aire. Fuente: Silvester, 2017. 
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Capítulo III 

Segunda ley de la termodinámica y el ciclo de Carnot  

 

3.1       La segunda ley de la termodinámica  

En el campo de la termodinámica, para explicar los fenómenos caloríficos y 

térmicos, primero debemos sedimentar los principios físicos, leyes, propiedades, 

ecuaciones o fórmulas, planteamientos desde la explicación hasta la experimentación para 

obtener datos reales, y así tener una visión más exacta de la naturaleza del hombre y su 

interacción, desde sistemas naturales de transferencia de calor hasta los sistemas 

artificiales creados por el mismo. 

Hasta este punto, el campo de la termodinámica abarcó con su primera ley, que  

señala que todo proceso que sufre un cuerpo la energía puede transformarse en forma de 

calor y trabajo, solo si la energía total se conserva. En cambio, ya se observó y explicó que 

la segunda ley de la termodinámica (en donde este trabajo lo tiene como objetivo principal 

su explicación) impone algunas restricciones de ciertos procesos que ocurren como 

consecuencia de la existencia de procesos de forma irreversible. Es por ello que se señaló 

que todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles, esto quiere decir que 

es imposible que puedan retornar a su estado inicial (Romero, 2014). 
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Hoy se sabe que para la ciencia es también imposible la construcción de una  

máquina de calor que pueda convertir dicho calor totalmente en trabajo mecánico; en otras 

palabras, no existe una máquina que tenga 100% de eficiencia térmica, es en este último 

enunciado en el que se basa todo la teoría y práctica de la segunda ley. 

Para ello se cita lo siguiente: “Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el 

que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en 

trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que se inició” (Silvester, 2017, p. 81). 

Dicho de otra manera, a este enunciado, que señala el principio que debe seguir una 

máquina térmica, se le conoce como el planteamiento de Kelvin - Planck, que ya fue 

analizado.  

Para resumir el análisis de un proceso de refrigeración, donde este se presenta 

como una alternativa al concepto de la segunda ley, recordemos que, por dirección de los 

procesos termodinámicos, debemos considerar que la transferencia de calor debe fluir de 

un cuerpo caliente con dirección hacia un cuerpo frío, pero nunca al revés. En cambio, en 

una refrigeradora conduce calor del foco frío hacia el foco caliente, pero para darse ello se 

requiere de una energía mecánica o trabajo del exterior. 

Esto se ve reflejado en el enunciado de Clausius: “Es imposible que un proceso 

tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más 

caliente” (Silvester, 2017, p. 81). 

Por lo tanto, podemos señalar que en la irreversibilidad de los procesos 

termodinámicos que observamos diariamente, algunos pueden ser reversibles, pero 

siguiendo algunas condiciones. 

Es importante recalcar inmediatamente que la segunda ley no afirma que, si un 

proceso no es irreversible, entonces es reversible. No, lo que afirma la ley es que 

hay ciertos procesos que son necesariamente irreversibles y que los que no lo son 
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pueden realizarse reversiblemente, pero también irreversiblemente. Es decir, 

supongamos que tenemos dos estados A y B de un sistema dado, incluyendo sus 

alrededores. El proceso A → B puede ser reversible si B → A es posible. Sin 

embargo, A → B es irreversible si B → A es imposible (Romero, 2014, p. 48). 

Lo anteriormente dicho nos sirvió para poder plantear la equivalencia entre los 

enunciados de Clausius y Kelvin - Planck, demostrado desde lo absurdo, que si uno se 

contradice, el otro también.  

En conclusión, la primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía,  

debido a su conservación en el trabajo y calor de una máquina térmica; en cambio, la 

segunda ley limita la disponibilidad de la energía y las formas en que se pueda usar y 

convertirse.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Máquina perfecta que viola los enunciados de la segunda ley de la  

termodinámica. Fuente: Silvester, 2017.  
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3.2       El ciclo de Carnot 

Cuando se iniciaba el siglo XIX se observaba el uso de las primeras máquinas a 

vapor por parte de la población, es allí donde ya se quería introducir un método 

mecánico más práctico para obtener una mayor eficiencia de dichas máquinas. Un 

reconocido ingeniero francés, Nicholas Leonard Sadi Carnot, tomo interés en aquel 

campo tratando de comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas de su 

época, ya por 1824 publicó en unos de sus estudios sobre la existencia de una 

forma de obtención de trabajo mecánico a partir de una fuente de calor. Él ya 

conocía que esto era posible, debido a la diferencia de temperaturas y cómo se 

realiza el flujo térmico entre dos cuerpos hasta lograr el equilibrio térmico deseado, 

considerado como un proceso irreversible donde no existe trabajo mecánico 

generado (Domingo, 2015). 

Carnot observó que durante el proceso de transferencia de calor hasta alcanzar el  

equilibrio térmico podía ser usada para generar trabajo mecánico, de lo contrario se 

debería perder. De ahí concluyó que la diferencia de temperaturas podía ser usada para dos 

productos: producción de trabajo o pérdida del mismo a través de un flujo espontáneo de 

calor. 

Su idea final acerca de cómo debe ser una máquina, desde su diseño hasta su  

funcionamiento para que sea más eficiente, consistía en que esta debía tener temperaturas 

muy próximas entre los cuerpos que van a generar la transmisión de calor, reduciendo así 

el flujo irreversible térmico que no produce trabajo y, por el otro lado, que sea lo menos 

irreversible posible. Este concepto ideal lo consolidó en la creación de una máquina de 

Carnot (máquina térmica ideal) que funciona siguiendo el ciclo de Carnot (Domingo, 

2015). 
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Según la segunda ley, no existe máquina térmica alguna que tenga una eficiencia al 

100%; pero, para tratar de explicar algunos fenómenos térmicos reversibles, Carnot 

formuló la existencia de una máquina de calor ideal hipotética que tiene la máxima 

eficiencia posible que no viole dicha ley.  

Para tratar de entender el funcionamiento de la máquina y el ciclo, debemos 

recordar la definición de reversibilidad y su relación con la dirección de los procesos 

termodinámicos.  

 “Para lograr la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible,  

debemos, entonces, evitar todos los procesos irreversibles. Este requisito resulta ser 

suficiente para determinar la sucesión básica de pasos del ciclo de Carnot” (Silvester, 

2017, p. 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18.  Ciclo arbitrario de una máquina (positivo) y de un  

refrigerador (negativo). Fuente: Romero, 2014. 

 

 

 

 

 



37 

El ciclo de Carnot contiene 4 fases consecutivos, donde el fluido se ve 

afectado: 

 A 2 procesos isotérmicos de aumento o disminución de temperatura, a la misma 

temperatura de los focos. 

 Y a 2 procesos sin intercambio de calor a su entorno, donde el gas varió su 

temperatura. 

El ciclo de Carnot es retrospectivo, porque no presenta procesos permanentes de 

forma interna, debido a la suposición de sus procesos isotérmicos y adiabáticos lo son; 

también, no tiene irreversibilidades externas, ya que los mismos procesos isotérmicos 

realizan el intercambio de calor a la misma temperatura de sus focos (Gómez, 2005).     

 

 

 

 

 

Figura 19.  Esquema de las cuatro etapas del ciclo de Carnot. Fuente: Gómez, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Diagrama termodinámico P-V de un ciclo de Carnot.  

Fuente: Silvester, 2017. 
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En las figuras mostradas anteriormente se evidencia los procesos isotérmicos y 

adiabáticos que se deben cumplir en el ciclo de Carnot, los cuales se detallan de la 

siguiente manera: 

 Proceso A-B: Se da por expansión isotérmica reversible, a cierta temperatura TC del 

foco caliente, desde una dimensión de inicio VA hasta una dimensión de termino VB. 

En este proceso el sistema retiene un QC proveniente del foco caliente a la misma 

temperatura TC y, como el gas es ideal, su energía no varía, quedando de la siguiente 

manera: 

QC =  WAB = nRTCln
VB

VA
 

 Proceso B-C: Se da por ampliación adiabática retornable, donde el sistema se deslinda 

del foco térmico a TC hasta alcanzar el volumen VC y se enfría a temperatura TF. En 

este tramo no existe intercambio de calor alguno, esto se puede simplificar usando la 

relación temperatura-volumen, cumpliéndose:  

TCVB
ϓ-1 = TFVC

ϓ-1 

 Proceso C-D: Se da la compresión del gas isotérmicamente a un TF del foco frio. En 

esta etapa se retira la obstrucción que no permite el intercambio de calor, quedando una 

pared diatérmica, poniéndose en contacto con un foco térmico a la TF, donde el sistema 

termina cediendo una cantidad de calor QF y se cumple:  

QF =  WCD = nRTFln
VD

VC
= −nRTFln

VC

VD
 

 Proceso D-A: Es una compresión adiabática reversible de TC a TF, el sistema se 

deslinda del foco frio, se aparta y se reduce hasta el estado A con una temperatura TF, 

cerrándose el ciclo.  

TCVA
ϓ-1 = TFVD

ϓ-1 
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De estas ecuaciones, podemos deducir la eficiencia de un ciclo de Carnot, primero 

sabemos que la eficiencia de un motor térmico ideal es:  

𝑛 = 1 −
|𝑄𝐹|

𝑄𝐶
 

De las ecuaciones de los procesos isotérmicos, obtenemos el cociente de las 

temperaturas, quedando así:   

QF

QC
=  −

TF

TC
.
ln

VC

VD

ln
VB

VA

 

De las ecuaciones de los procesos adiabáticos, obtenemos el cociente de las 

temperaturas, quedando así:   

 
VB

ϓ−1

VA
ϓ−1

=
VC

 1−ϓ

VD
  1−ϓ

=>  
VB

VA
=  

VC

VD
 

De la formulación anterior, obtenemos la transferencia de calor de una máquina de 

Carnot, expresada de la siguiente forma:   

QF

QC
= −

TF

TC
 o 

|QF|

|QC|
=

TF

TC
 

Para finalmente reemplazarlo en la ecuación de la eficiencia térmica en una  

máquina de Carnot, quedando así:    

n = 1 −
TF

TC
 

Este sencillo resultado dice que la eficiencia de una máquina de Carnot sólo 

depende de las temperaturas de los dos depósitos de calor.  Es grande si la diferencia de 

temperaturas es grande y muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. La 

eficiencia nunca puede ser exactamente 1, a menos que TF = 0 (Silvester, 2017, p. 85).     
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El enunciado de Carnot, también, se puede expresar de la siguiente manera: El  

rendimiento de una máquina de Carnot es independiente de la sustancia de trabajo, 

depende sólo de las temperaturas extremas TC y TF de las fuentes entre las cuales opera y 

no puede ser superado por el de otras máquinas que funcionen según ciclos diferentes entre 

las mismas temperaturas (Rodríguez, 2009, p. 202). 

Finalizando este punto, dado que cada procedimiento del ciclo de Carnot es  

reversible, podemos afirmar que es posible convertir una máquina en refrigerador, esto nos 

ayudara para señalar que el rendimiento de un refrigerador de Carnot se obtiene solo 

invirtiendo la ecuación, donde el resultado sería el coeficiente del rendimiento de un 

refrigerador de Carnot:   

Kcarnot =
TF

TC−TF
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21.  Esquema de la comparación de una máquina y un refrigerador  

de Carnot. Fuente: Domingo, 2015. 
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Capítulo IV 

Entropía y su interpretación microscópica 

   

4.1       Entropía 

Para introducir el concepto o definición de entropía, es necesario considerarlo 

desde el punto de vista clásico como una variable termodinámica que tiene un rol muy 

importante y lo cual no es sencillo asignarle una interpretación física concreta, ya que 

necesita en mayor parte ser definida por la termodinámica estadística (Sala y López, 2011). 

Cuanto más se profundiza en el análisis de los sistemas termodinámicos, más 

detalles se descubren y más complejo aparece ante el observador. Para solventar 

esta complejidad intrínseca que no tiene límites y poder abordar el problema, el 

observador renuncia a considerar detalles de escala mucho menor que la de su 

interés, lo cual se establece matemáticamente aceptando una incertidumbre máxima 

en la descripción del estado de los sistemas infinitesimales de escala menor que la 

suya. Se puede así resumir el método termodinámico de la manera siguiente: La 

naturaleza se presenta en general muy complicada para el observador, excepto en 

un estado trivial, llamado equilibrio, que queda determinado por unos pocos 

parámetros (Martínez, 1992, p. 24). 
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Con respecto a lo mencionado anteriormente, el autor nos señala que para hablar 

del concepto de entropía es necesario definir el equilibrio. El equilibrio se observa cuando, 

al emplear una minúscula alteración, el sistema retorna a su estado el cesar esta. 

Conviene siempre tener presente, desde el punto de vista microscópico, el estado de 

equilibrio, donde se considera que no es un estado de reposo sino de equilibrio entre las 

rapidísimas e incesantes transiciones entre los diferentes estados cuánticos. 

Es por ello que, para definir la entropía, nos vemos obligados a hacer uso de las  

probabilidades, para así tener conocimiento del comportamiento real del sistema, 

comenzando a partir de la enumeración de las propiedades significativas del sistema o 

adjudicar probabilidades de ocurrencia. 

La importancia de la entropía reside en su propio papel en la descripción de los 

procesos termodinámicos reales y en el papel que juega formando parte de otras 

propiedades derivadas de la entropía como la energía libre, que permiten caracterizar a los 

sistemas reales en forma más completa y descriptiva (Rodríguez, 2009, p. 211). 

La entropía es una medida cuantitativa del desorden. Para agregar este concepto,  

debemos considerar una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal, donde les 

agregamos calor y esperamos que el gas se expanda lo necesario para tratar de conservar 

su misma temperatura, para que su energía también sea constante. Ya por la primera ley 

señalamos:  

dQ = dW = pdV =
nRT

V
dV 

 

 

 

 

 

Asi que:       
dV

V
=

dQ

nRT
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Después del proceso, podemos afirmar que el gas ideal se encontrará en un estado 

mucho más desordenado luego de la expansión, debido a que sus moléculas estarán en 

movimiento en un espacio mayor y, por lo tanto, tendrá mayor aleatoriedad de posición. 

En consecuencia, la variación del volumen es una medida del aumento del desorden, es 

aquí donde introducimos la entropía del sistema (símbolo S) y definimos el cambio 

infinitesimal a temperatura constante (T) (Silvester, 2017). 

Lo planteado anteriormente se define en la siguiente ecuación: 

   

 

A continuación, si procedemos a agregar un calor (Q) durante el proceso isotérmico 

reversible a la misma temperatura, la variación de la entropía sería representado de la 

siguiente forma:  

 

         

 

Por otro lado, es importante recalcar que la unidad de medida de la entropía viene 

dada por J/K, esto nos ayudará para poder entenderlo mejor. Si bien sabemos que a una 

mayor temperatura implica mayor aleatoriedad del movimiento, podemos decir que si la 

sustancia esta fría, tendrá poco movimiento molecular. Es por eso que el calor dado 

aumentara considerablemente el movimiento y, por ende, la aleatoriedad molecular. Lo 

mismo sucede si la sustancia está caliente, la misma cantidad de calor solo aumentaría el 

movimiento molecular que ya existe. Por lo tanto, la unidad J/K nos indica el aumento de 

aleatoriedad o desorden cuando existe transferencia de calor hacia un sistema. 

Es por ello que podemos generalizar un concepto más exacto para la variación de 

la entropía para cualquier proceso reversible, que trate de convertir de un estado a otro, 

representado como un proceso de pasos reversibles infinitesimales en la siguiente 

ecuación: 

dS =
dQ

T
      (proceso infinitesimal reversible) 

ΔS = SF − SI =
Q

T
      (proceso isotérmico reversible) 
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Donde, el subíndice r nos indica que la energía transferida se medirá a lo largo de 

una trayectoria reversible del proceso que sufre.  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

   

Figura 22.  Dos ciclos reversibles que demuestran que la entropía  

es una propiedad. Fuente: Gómez, 2005. 

 

Por otro lado, la entropía es representada como una función del estado de un  

sistema, esto nos facilitará también el cálculo de la variación del mismo, pero en un 

proceso irreversible, por lo que no son válidas las ecuaciones anteriormente colocadas. 

Solo debemos enfocarnos encontrar una forma de conectar los estados inicial y final, 

consistiendo en procesos totalmente reversibles que lleve al equilibrio. El resultado no será 

el verdadero, pero su variación debe ser el mismo (Silvester, 2017). 

Es por ello que, a partir de las ecuaciones mencionadas, podemos demostrar  

fácilmente que la variación total de la entropía para un ciclo de una máquina de Carnot, 

conteniendo un gas ideal como sustancia de trabajo, sea cero. 

     

 

ΔS = ∫ dS
F

I

= ∫
dQr

T

F

I

 

QC

TC
+

QF

TF
= 0 
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Figura 23.  Variación de la entropía en un proceso y ciclo reversible. Fuente: Silvester, 2017. 

 

 

Si bien se sabe que en un proceso reversible idealizado, que implica solo estados de 

equilibrio, la variación de la entropía del sistema con respecto a su entorno en nulo; todo lo 

contrario se da en un proceso irreversible, ya que implica un aumento de su entropía. Si lo 

comparamos con la primera ley que señala que la energía se conserva, la entropía no 

cumpliría ello. Por lo tanto, la entropía de un sistema aislado puede variar (aumentar), pero 

nunca podrá disminuir, por ejemplo, durante la expansión libre de un gas (Gómez, 2005). 

Su representación simple de la variación de la entropía de un proceso irreversible  

viene dada por una ecuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Variación de la entropía en un proceso  

irreversible. Fuente: Gómez, 2017. 

∫
dQ

T
= 0 (proceso ciclico reversible) 

ΔS > 0 
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4.2       Interpretación microscópica de la entropía  

Desde el punto de vista macroscópico de Clausius y Kelvin, de su teoría del calor, 

no podían explicar cómo el concepto de entropía no cumplía con la conservación de la 

energía que planteaba la primera ley, ya que la entropía tenía 2 opciones: mantenerse 

constante o aumentar. Es por ello que se necesitaba un nuevo enfoque, pasado 

aproximadamente medio siglo después, se encontró un camino para responder aquella 

duda, con ayuda de la mecánica estadística o teoría cinética del calor (finales del s. XIX.), 

obteniéndose así una posibilidad para poder explicar la entropía en la segunda ley de la 

termodinámica. 

El alemán Ludwig Boltzmann fue quien encontró una forma de justificar la 

segunda ley como un efecto de la probabilidad de un sistema de millones y millones de 

partículas, dando una definición precisa de la entropía gracias a la introducción de la teoría 

atómica de la materia. Fue Albert Einstein quien a sus 25 años publica su estudio acerca 

del movimiento browniano, que señalaba una acción directa de los átomos, sacando a la 

teoría atómica del dominio eminentemente teórico hacia un enfoque experimental. 

Para entender mejor cómo se relaciona el comportamiento microscopio de un 

sistema macroscópico, es necesario observar el agrandamiento en un espacio libre del 

efecto Joule, a partir del movimiento molecular que pertenecen al gas. 

Imaginemos un gas encerrado en un recipiente (sistema aislado). Para organizarse 

mejor, consideramos cuatro molecular; sin embargo, sabemos que un sistema real posee un 

número mayor de partículas. El recipiente está separado mediante una puerta, donde el gas 

se encuentra en la izquierda, y en la derecha está vacío (Martin y Serrano, 2015). 
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Figura 25.  Un gas en un recipiente separado por  

un compartimiento. Fuente: Martin y Serrano, 2015. 

 

Cuando se retira el obstáculo que divide los lados, la experiencia nos señala que  

el fluido tratará de ocupar todo el volumen que esté a su disposición. Por lo tanto, existen 

diferentes maneras en que cada una de las moléculas se distribuyan al lado derecho, estas 

se denominan macroestados del sistema.     

 

       

 

 

 
 

 

 

 

Figura 26.  Las moléculas libres de un gas en un recipiente. Fuente: Martin y Serrano, 2015. 

 

Para un macroestado específico, las moléculas que forman el gas a un nivel que no 

sea percibido a la vista humana, al momento de distribuirse en diferentes configuraciones, 

denominada microestados. Por lo tanto, la entropía es una característica que mide la 

cantidad de microestados necesarios para un mismo macroestado de un paradigma. 
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En términos de la segunda ley de la termodinámica, podemos decir que un módulo 

 se desarrolla a su configuración con mayor posibilidad, que es la que se da con más 

microestados y concurre con la que mayor entropía tiene. Es por ello que la entropía mide 

la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad (número de microestados 

que conducen al mismo estado macroscópico o macroestado de un sistema); además, un 

estado con alta entropía es un estado muy probable, porque se puede alcanzar de muchas 

formas posibles equivalentes. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Las moléculas libres de un gas en diferentes configuraciones. Fuente: Martin y  

Serrano, 2015. 
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Es aquí donde el físico alemán Boltzmann definió la entropía como:  

S = k ln Ω 

Donde k es la constante de Boltzmann (k = 1,38.10-23J/K) y Ω es el número de 

microestados accesibles a un macroestado dado. La configuración (c) representada en la 

figura anterior es la que más microestados accesibles tiene y, por tanto, es la de mayor 

entropía.  

El sistema tratado en este ejemplo tenderá a estar en esta configuración porque es 

la que mayor entropía tiene. Por lo tanto, un sistema asilado evoluciona siempre a un 

estado de mayor caos o desorden (Martin y Serrano, 2015). 
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Aplicación didáctica 

 

 

 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.P. “Alfonso Ugarte” - Santa Anita  

ÁREA / CURSO               : Ciencia y Tecnología - Física 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. de secundaria / A, B y C 

TEMA     : Segunda ley de la termodinámica       

DURACIÓN                :  4 horas pedagógicas  

DOCENTE RESPONSABLE : Jefferson Alfred Zevallos Portillo 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por 

la ciencia. 

 

Problematiza 

situaciones 

Sustenta que la termodinámica 

estudia el intercambio de energía 

entre sistemas que 

interactúan térmicamente. 

Analiza datos o 

información 

Complementa su conclusión con 

las conclusiones de sus pares 

acerca de la segunda ley. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LOS APRENDIZAJES 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
 

TIEMPO 

Momento de inicio:  

 El docente permite el ingreso al aula virtual y saluda a los 

estudiantes. Identifica a los estudiantes (toma lista de 

estudiantes asistentes con sus respectivas cámaras 

encendidas). 

 El docente inicia la clase realizando un repaso de lo que 

consistía la primera ley de la termodinámica de la clase 

anterior y muestra en su pantalla un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_oGF5k6rmM 

 

El objetivo es despertar la curiosidad en los estudiantes. 

 Luego de ver el video, se pregunta: ¿Por qué en la 

refrigeradora se usa el calor en sentido contrario? ¿Cuál 

crees que sea su principio más importante? ¿Esto 

contradice la primera ley? ¿Por qué crees que suceda ello? 

Se recopila las respuestas. 

 

-Preguntas 

Orales 

 

-YouTube 

 

-Plataforma 

virtual 

Chamilo 

(Classroom, 

Google Meet 

y Zoom) 

 

-Padlet (Para 

que los 

estudiantes 

escriban sus 

respuestas en 

el muro 

colaborativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

(2 clases) 

https://www.youtube.com/watch?v=b_oGF5k6rmM
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 Después de la breve charla y participación de los 

estudiantes, se menciona el tema principal de la clase: La 

segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. 

      Momento de desarrollo o proceso:  

 Se explica que, para entender el campo de la 

termodinámica, es necesario conocer sus leyes, muy 

aparte de la primera, existe una segunda que se va 

desarrollar, no olvidando los elementos básicos tales como 

sistema termodinámico, sustancia de trabajo, energía 

interna proceso termodinámico y el ciclo termodinámico. 

 Se establece que existen 2 leyes fundamentales que rigen 

en la termodinámica, muy aparte de los procesos 

termodinámico simples que enfocan al trabajo realizado 

por un sistema (isocora, isobárico, isotérmico y 

adiabático). Se menciona el ciclo de Carnot y el proceso 

de refrigeración con sus aplicaciones en nuestro entorno y 

sus ecuaciones, fórmulas o propiedades fundamentales. 

 El docente forma grupos de 4 estudiantes cada uno, para 

realizar unas guías prácticas online.    

 Resolvemos problemas propuestos estableciendo 

estrategias en la solución de problemas. 

 Resuelven los problemas como práctica calificada. 

 El docente retroalimenta algunos puntos del tema tratado 

que no se entendieron en el proceso de la clase. 

-Power Point 

(PPT) o 

diapositivas 

de las clases. 

 

-Fichas 

prácticas en 

PDF 

-

Participación 

grupal de los 

estudiantes 

 

-Compendio 

virtual del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 min 

(2 clases) 
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CRITERIOS 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROBLEMATIZA 

SITUACIONES 

 Identifica la segunda ley de la 

termodinámica que relaciona el 

trabajo, el calor y su energía interna. 

 Establece la dirección en un proceso 

termodinámico para el calor y el 

trabajo. 

 Resuelve problemas de la segunda ley, 

caracterizando las estrategias y uso de 

ecuaciones. 

-Participación 

Momento de cierre o salida: 

 El docente invita a dos estudiantes a comentar las 

conclusiones a las que llegaron.  

 El docente realiza el resumen de lo aprendido mediante la 

meta cognición (¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué no 

entendí? ¿Y por qué? ¿Qué dificultades tuviste?) 

 Se deja un trabajo domiciliario y se evalúa el test de 

salida. 

 Se promueve el trabajo en equipo y verificación grupal de 

respuestas, considerando errores y aciertos.  

-Fichas de 

trabajo. 

 

Participación 

grupal de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

30 min 

(2 clases) 
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ANALIZA 

DATOS O 

INFORMACIÓN 

 El estudiante utiliza las herramientas 

metodológicas adecuadas para la 

resolución de preguntas que exigen el 

uso del pensamiento creativo. 

-Trabajo en equipo 

-Evaluación virtual en 

la plataforma de 

Chamilo 

ACTITUD 

 Asiste puntualmente al aula virtual. 

 Presenta los trabajos en forma 

oportuna. 

 Muestra empeño para el aprendizaje. 

 Respeta las normas de convivencia. 

-Lista de cotejos 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

DOCENTE - ESTUDIANTE: 

Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje, fascículo VII. Recuperado 

 de http://recursos.perueduca.pe/rutas/ 

Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Ciencia, Tecnología y Ambiente 5. 

Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/cuadernillo-del-area-de-ciencia-

tecnologia-y-ambiente-cta/ 

Alvarenga, B. (1998). Física General con experimentos sencillos. Madrid: España: Oxford 

University Press.  

 

 
 
    

V° B° DIRECCIÓN                                                                Prof. Alfred ZEVALLOS P. 
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Fichas de prácticas virtuales y presenciales 

 

1. PROPÓSITO DE LAS FICHAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE  

Aplicar los conceptos relacionados con la segunda ley mediante la resolución de 

problemas y la experimentación por medio de la simulación virtual y presencial, para la 

facilitación del aprendizaje.  

 

2. CONTENIDOS   

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA  

 Máquinas térmicas  

 Ciclo y teorema de Carnot  

 Enunciados de la segunda ley de la termodinámica  

 Procesos reversibles e irreversibles  

 Aplicaciones de los conceptos a modalidad presencial y virtual 

 

3. MATERIALES GENERALES 

 Computadora con acceso a internet 

 Aplicación Java 

 Guías prácticas 

 Cuadernillo de apuntes 

 Otros que considere cada ficha práctica  
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Ficha práctica Nº1 

 

1. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Funcionamiento de una máquina térmica 

La actividad que se propone para esta unidad relaciona los conceptos involucrados 

en el funcionamiento de una máquina térmica, como lo son: foco caliente, foco frío y 

eficiencia. Para llevarla a cabo se necesita una computadora con acceso a internet y Java.  

 

2. INSTRUCCIONES 

 Debemos ingresar a la siguiente página de internet a través de nuestra 

computadora: https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-

changes  

 Descargar el archivo “Cambios y formas de energía”  

A. Primero colocamos en la zona superior el sol, la tetera, una rueda con giro, un 

captador solar y los focos (uno de tipo ahorrador y el normal). Luego, 

utilizamos la celda, el sol y el foco normal; los unimos formando un 

dispositivo de calor y nos preguntamos: ¿Por qué este ensamble se puede 

considerar como un aparato térmico? 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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Figura 28. Guía virtual Nº1. Fuente: Recuperado de https://phet.colorado.edu/es/ 

simulation/legacy/energy-forms-and-changes. 

 

B. Teniendo el modulo anterior, nos preguntamos:  

a) ¿Cuál es la fuente de mayor temperatura?  

b) ¿Cuál es la fuente de menor temperatura?  

c) ¿Qué otra energía se observa aparte del calor?  

d) ¿Cuál es la forma de transferencia de calor con la que funciona este módulo 

térmico? 

C. Luego, retiramos el foco normal e introducimos el ahorrador, para 

preguntarnos:  

a) ¿Se altera la eficacia del dispositivo? ¿Por qué?  

b) ¿Cuál de los 2 módulos es más eficiente? ¿Por qué? 
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D. Repetimos los pasos para encender los focos, cambiando por el sol, luego la 

tetera, después la celda solar y, para finalizar, usamos la rueda giratoria, como 

se observa en la imagen y respondemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Guía virtual Nº1(2). Fuente: Recuperado de https://phet.colorado.edu/es/ 

simulation/legacy/energy-forms-and-changes. 

 

a) ¿Cuál es la fuente con mayor temperatura?  

b) ¿Cuál es la fuente de menor temperatura?  

c) ¿Qué forma de trabajo mecánico se observa?  

d) ¿A qué se debe que este aparato térmico no pueda tener una eficacia perfecta?  

e) ¿Cuál es la forma de transferencia de calor con la que funciona este aparato?  

f) ¿Es factible recuperar la energía gastada durante el proceso de su uso?, ¿por qué? 

E. Al final, realiza un organizador visual en donde relaciones los conceptos vistos 

de esta clase vivencial virtual. 
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Ficha práctica Nº2 

 

1. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Dirección de los procesos termodinámicos 

Observaremos los gráficos de algunos fenómenos físicos que ocurren en la 

naturaleza y describiremos de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. 

 

2. INSTRUCCIONES 

 Observe las siguientes imágenes y responda las siguientes preguntas: 

A. Represente, mediante el uso de señales o flechas, sobre la secuencia de cada 

fenómeno natural y responde las preguntas planteadas. 

 

 

Figura 30. Guía virtual Nº 2. Fuente: Autoría propia.  

 

a) Cuando el agua llegue a su punto de ebullición ¿es posible volver a su estado de 

inicio con su misma masa inicial? 

b) ¿Cuál fuente tiene mayor temperatura en la situación? ¿Cuál menor? 

c) ¿Qué proceso termodinámico observas? 
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Figura 31. Guía virtual Nº 2 (2). Fuente: Autoría propia.  

 

a) ¿Es posible que una planta, mediante su crecimiento, tenga una dirección hacia su 

raíz? 

b) Si ocurre un incendio forestal, ¿podría el árbol retornar a su normalidad? 

c) ¿Qué proceso sucede? 

 

 

Figura 32. Guía virtual Nº 2 (3). Fuente: Autoría propia.  

 

a) ¿Puede suceder que los relojes puedan retroceder sus manecillas? 

b) Si tú tienes una determinada edad, ¿podrías regresar cuando eras más pequeño? 

c) ¿Qué proceso crees que se da? 
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Figura 33. Guía virtual Nº 2 (4). Fuente: Autoría propia.  

 

a) Si el bloque de hielo interactúa con un sistema que propague calor, ¿el hielo 

permanecerá igual? 

b) ¿Cuál fuente tiene mayor temperatura en la situación? ¿Cuál tiene la menor? 

c) ¿Qué fase o estado observas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Guía de laboratorio Nº 3 

 

1. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Diseño y construcción de una máquina térmica casera 

Para llevarla a cabo se recomienda que la experimentación individual del 

estudiante sea en modalidad presencial y en el caso de virtual, con seguimiento de una 

persona adulta. 

 

2. MATERIALES 

- 2 latas de gaseosa (una de las dos sin destapar) 

- Un trozo de madera de 25 x 15 cm  

- 4 puntillas de 6 cm  

- 1 palo de pincho  

- 1 chinche 

- Medio pliego de papel.  

- Pegamento.  

- 20 ml de alcohol etílico  

- Fósforos o encendedor 

- Un clavo 

- Estopa 

 

 

 

 



63 

3. INSTRUCCIONES  

a) Sostenemos la lata y, con la ayuda de un clavo, realizamos un agujero de 2,5 mm 

de radio en la parte inferior, como se observa en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Guía virtual Nº 3.  

Fuente: Autoría propia.  

 

b) Luego, agarramos la otra lata para medir una longitud de 3 cm con respecto a la 

base y cortarla. Esta lata cortada funcionará como contenedor del alcohol, 

quedando como se observa en la figura:  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Guía virtual Nº 3 (2). Fuente: Autoría propia.  
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c) Ahora, tomamos un trozo de madera con una medida aproximada de 15 x 25 cm y 

clavamos 4 puntillas, para que pueda utilizase como base de la lata. 

 

 

Figura 36. Guía virtual Nº 3 (3). Fuente: Autoría propia.  

 

d) Luego, con la hoja, trataremos de armar un ringlete: cortando un cuadrado de lado 

de 20 cm, marcando las diagonales de dicho cuadrado y unas líneas que formen 90º 

con respecto al centro, para finalmente recortar las diagonales a una distancia de 2 

cm sin llegar al centro. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Guía virtual Nº 3 (4). Fuente: Autoría propia.  

 

e) Ahora, introducimos 50 ml del alcohol por el agujero de la lata. 

f) Mojamos la estopa con alcohola y lo dejamos en la lata cortada como si fuera una 

hornilla y procedemos a encenderlo con el fósforo. 
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Figura 38. Guía virtual Nº 3 (5). Fuente: Autoría propia. 

 

g) Para terminar, colocamos la hélice de papel cerca al agujero de la lata y esperamos 

hasta que el alcohol se caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Guía virtual Nº 3(6). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

h) Y respondemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál material usado hizo el intercambio de calor? ¿Por qué?  

 ¿Qué crees que paso en la lata que tenía el agujero?  

 ¿Por qué giro la hélice?  

 Sobre lo que has visto, ¿qué conceptos de la termodinámica se involucran?  

 Si queremos que la hélice se mueva más rápido, ¿qué cambiarias del módulo? 

 ¿Cómo definirías al calor, el temple y el equilibrio térmico a partir de lo 

experimentado?  
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LISTA DE COTEJO 

Apellidos y Nombres del estudiante: …………………………………………………… 

Grado y Sección: …………... 

Indicaciones: 

En el siguiente listado se encontrarán los criterios con los que se evaluó al estudiante 

durante la sesión de aprendizaje, desde el inicio hasta el cierre, tomando en cuenta los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se refleja en las 

competencias, capacidades y destrezas que se quiere desarrollar. 

Lista de Cotejo 

Desarrollo de las guías o fichas prácticas 

Indicadores NO SÍ Observaciones 

Siguió las instrucciones dadas por el docente 

durante la practica virtual.  

   

Participó activamente durante el proceso.    

Logró el objetivo planteado en la práctica.    

Organizó y dio buen uso a los materiales didácticos.     

Realizó trabajo en equipo y mostró ser cooperativo.    

Tuvo un juicio crítico científico a las actividades.     

Mostró interés y responsabilidad durante el proceso.     

Respondió las preguntas planteadas en cada 

práctica.   

   

Consolida las conclusiones de forma 

retroalimentaria.  

   

Muestra manejo de herramientas digitales durante 

la práctica virtual del tema. 
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Síntesis 

 

El presente trabajo monográfico tiene como finalidad explicar teórica y 

prácticamente los fenómenos relacionados con los procesos termodinámicos, empezando 

de la dirección de los mismos, viendo algunas anomalías que violaban la primera ley por 

intermedio de algunos sistemas idealizados que conservaban el calor y su transferencia era 

absoluta, cuando en la realidad no existe tal máquina que haga ello. 

Como conocimiento previo al tema de la monografía, debemos tener en cuenta que 

la primera ley de la termodinámica no hace ninguna diferencia entre las distintas formas de 

transferencia de energía, cuando en la realidad hay enormes diferencias, como el que ya se 

mencionó, el de la transferencia de energía de un foco caliente hacia uno frío y su opuesto, 

produciéndose así uno de los fenómenos térmicos conocido como refrigeración y otros 

conceptos relacionados. 

Por lo tanto, esto no es mencionado para nada en la primera ley; ante esas 

falencias de tratar de explicar algunos fenómenos térmicos, se planteó la segunda ley de la 

termodinámica, manejando el estudio por separado e independiente.  

Como inicio de esta segunda ley, es necesario conocer acerca de la direccionalidad 

de algunos fenómenos naturales; por ejemplo, en el caso de los líquidos se observó que 

fluyen desde un mayor punto de energía potencial (mayor altura) hacia uno de menor 

energía potencial (menor altura); lo mismo ocurre en los gases, su desplazamiento se da de 

un punto de mayor presión a uno menor, pero no pudiéndose dar en sentido contrario. De 

ahí es que se define a algunos procesos como reversibles (aquellos que pueden retornar a 

su estado inicial) e irreversibles (aquellos que no pueden regresar a su estado inicial). 

Usando este concepto se observó y se trató de explicar para algunos procesos 

termodinámicos. 
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Ya con el concepto de la dirección reversible o irreversible de algunos procesos 

termodinámicos, se quería conocer el funcionamiento de las máquinas térmicas, sin que 

estas vulneren los principales enunciados de las mismas, nos referimos al enunciado de 

Clausius y el de Kelvin – Planck. La primera nos afirma sobre la imposible existencia de 

una máquina que realice un ciclo pueda transmitir calor de un foco frío hacia uno caliente; 

en cambio, el segundo enunciado afirma que es imposible que una máquina pueda 

convertir calor en trabajo totalmente, si fuera posible, estaríamos frente a un motor de 

rendimiento perfecto, es decir, al 100% de rendimiento o eficiencia térmica. 

Por otro lado, estos conceptos sirvieron enormemente para consolidar las bases 

matemáticas y gráficas de algunos ciclos termodinámicos típicos de los motores de 

combustión interna, ya sea de un motor que cumpla el ciclo Otto y de uno que cumpla el 

ciclo Diésel, planteándose sus respectivos procesos adiabáticos e isobáricos, ello nos 

ayudó a deducir la eficiencia teórica y real de estas máquinas. 

Lo dicho anteriormente solo se menciona para aquellas máquinas que siguen una 

dirección determinada. Hoy en día conocemos otras máquinas térmicas que prácticamente 

funcionan de una manera distinta y contrario como, por ejemplo, los refrigeradores y 

acondicionadores de aire. Estos dos aparatos, si bien realizan una transferencia de calor y 

un trabajo mecánico, funcionan totalmente diferente a una máquina tradicional, ya que 

transfiere calor de un foco frío hacia uno caliente (medio exterior). Viendo esto, también 

se idealizó una máquina que cumpla tanto su transferencia de calor de un foco caliente a 

frio y viceversa, conociéndose como la máquina de Carnot y respectivo ciclo. 

 Por último, para que un sistema termodinámico que sufra los procesos y ciclo ya 

mencionados puedan encontrar su equilibrio, se planteó matemáticamente el concepto de 

entropía, que mide el grado de organización del sistema.             
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Si bien este trabajo monográfico tiene una finalidad formativa profesional que 

muestre la capacidad de investigación del egresado, no debe ser ajeno al campo educativo 

actual que estamos viviendo por la pandemia. 

El sector educación fue uno de los campos más golpeado por la pandemia 

y nos hizo ver la realidad de la educación en el Perú, desde la falta de conectividad hasta la 

organización para tener una educación de calidad desde casa. 

Es por ello que nosotros, como docentes, como personas profesionales 

con capacidad, creatividad, liderazgo e innovación en el tema educativo, debemos 

implementar los recursos didácticos necesarios que faciliten el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, no solo en la modalidad presencial sino también en la digital o virtual, para 

evitar a futuro lo que está sucediendo ahora. Y debemos comenzar desde el planteamiento 

de una sesión de aprendizaje de manera sincrónica o asincrónica, luego la estructuración 

de un currículo nacional o interno de la UNE que incluya políticas sobre la educación a 

distancia, a través de un taller de la TICs, como asignatura general, para que los futuros 

docentes de esta especialidad tengan la facilidad del manejo de una sesión virtual, todo lo 

cual falta implementarse. 

Por otro lado, se sabe que existe un porcentaje muy bajo de estudiantes que logran 

las competencias y capacidades planteadas en el área, por ello se sugiere que tratemos de 

relacionar los conocimientos del tema con fenómenos reales que suceden al entorno del 

estudiante, facilitando así el aprendizaje a través del juicio crítico o explicación del mismo 

por parte de él. 
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Se sugiere también que no olvidemos que el área es de Ciencia y Tecnología; por lo 

tanto, debemos propiciar e impulsar la investigación y la experimentación científica en 

nuestros estudiantes, por medio de la motivación, uso materiales didácticos caseros, uso 

del laboratorio, simulaciones o mediante la plataforma virtual que brinde una interacción 

entre el docente y el estudiante. 

Con respecto a la realización de la monografía, considero oportuno que se haya 

efectuado en pleno contexto de la pandemia, para así poder consolidar o mejorar las ideas 

acerca de mi proyecto de superación personal en la labor docente. 

Por último, a través de este trabajo, espero haber logrado las expectativas en el 

campo de la investigación como egresado de mi alma máter y también del lector.    
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Apéndice A: Hoja de trabajo en clase 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Termodinámica. Fuente: Recuperado de https://materialeseducativos.org/fisica-quinto-de 

secundaria/. 
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Figura A2. Termodinámica. Fuente: Recuperado de https://materialeseducativos.org/fisica-quinto-de- 

secundaria/. 
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Apéndice B: Líquidos refrigerantes 

 

Tabla B1.  Cuadro de las siglas o formas abreviadas de los nombres de fluidos refrigerantes usados en la 

actualidad. Fuente: Rodríguez, 2009. 
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Apéndice C: Ejercicios propuestos del tema 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1. Termodinámica. Fuente: Silvester, 2017. 


