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Introducción 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la termodinámica en sí en el avance tecnológico en 

nuestra realidad, en este trabajo trataremos de explicar de forma clara y útil, la segunda ley 

de la termodinámica. La termodinámica es parte de la física, estudiando las leyes más 

generales de los fenómenos térmicos.  

Al aplicar la definición de la primera ley de la termodinámica, el principio de 

conservación de energía, en cualquier fenómeno térmico no especifica la dirección de este 

fenómeno, por lo que hace falta la segunda ley de la termodinámica, la que sí especifica la 

dirección de dichos procesos. 

Por lo tanto, para determinar si un proceso en concreto ocurre o no es necesario que 

cumpla con la primera y segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, en un paso cíclico 

se puede aprovechar toda la energía mecánica, pero lo contrario no ocurre, al menos no de 

forma natural.  

 En esta ocasión veremos varias formas de aplicación de la segunda ley de la 

termodinámica, y todos sus equivalentes, unas con otras. Debemos tener en cuenta de que 

el conocimiento de esta ley se utiliza para la creación de máquinas térmicas, de 

refrigeradoras, que nos provee de comodidades.  

Analizaremos también el ciclo ideal de Carnot, la definición de entropía, que 

permitirá caracterizar en qué sentido tiene lugar los procesos termodinámicos y su gran 

importancia para entender si la energía ha sido aprovechada de la mejor manera. 
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Capítulo I 

Dirección de los procesos termodinámicos 

 

1.1 Conceptualización de procesos termodinámicos  

Diariamente, vemos en la naturaleza procesos termodinámicos que se realizan de forma 

natural en una dirección, pero no en la otra, como el derretimiento de un trozo de hielo o 

de un pedazo de carbón. Si analizamos la primera ley de la termodinámica: “la energía no 

se crea ni se destruye, sino se conserva”, podemos decir que, si ocurre lo contrario, el calor 

fluye de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. No estaría violando la 1° ley de la 

termodinámica, pero eso no ocurre de forma natural. 

Se observa también que es fácil convertir energía mecánica totalmente en calor, 

pero lo opuesto no ocurre, aun con todo el avance científico y tecnológico no hay una 

máquina que convierte completamente el calor en energía (ni aun el automóvil más 

moderno en la actualidad). 
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Figura 1. Primera ley de la termodinámica. Fuente: Recuperado de 

https://hrcultura.wordpress.com/tercer-corte/primera-ley-de-la-termodinamica/ 

 

 

La totalidad de los procesos termodinámicos que ocurren en la naturaleza se 

manifiestan en una sola dirección de forma espontánea y estos son procesos irreversibles; 

por ejemplo, si frotamos dos trozos de madera, esta energía mecánica se convierte en calor, 

pero nunca hemos visto que ocurra lo contrario, es decir que los trozos de madera 

inicialmente en reposo se muevan espontáneamente y se enfríen. La 2° ley de la 

termodinámica es la que, expresamente, establece la trayectoria natural de estos procesos.  

Partiendo de la idea clara de la dirección natural de los procesos termodinámicos, 

podemos analizar los procesos reversibles, que sería la forma idealizada de la realización 

de estos procesos termodinámicos, un sistema que ha pasado por un proceso ideal 

reversible siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico de su interior y su entorno. 

Todo cambio de estado que se produzca puede revertirse (hacer que vaya en otra 

dirección) y modificar las condiciones del sistema de forma indefinida. Por ejemplo, el 

flujo de calor entre dos objetos cuya temperatura cambia infinitamente se invertirá, de 

modo que la temperatura de uno u otro cambia poco. 

Así pues, un proceso reversible es un proceso idealizado que será capaz de retornar 

a su estado inicial sin el auxilio exterior después de una previa evolución. Partiendo de este 
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concepto, podemos afirmar la existencia de dos tipos de máquinas. Las máquinas 

reversibles, que son máquinas que cumplen con el proceso reversible (máquinas ideales), y 

las máquinas irreversibles, que no cumplen con el proceso reversible (las máquinas reales). 
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Capítulo II 

Máquinas térmicas 

 

2.1 Aspectos generales  

Es una máquina que transforma energía interna en nuevas formas que sean útiles; como, 

por ejemplo, la más utilizada, la energía eléctrica que se obtiene incinerando carbón u otro 

combustible para luego convertir el agua en vapor y esté direccionado hacia las paletas de 

una turbina y las hacen ponerse en rotación; esta energía mecánica se emplea para mover 

un generador eléctrico. Otro aparato térmico es el motor de combustión de un auto, que al 

inyectarse combustible a un cilindro entrega energía al motor y una parte de esta energía se 

convierte en energía mecánica.  

Comúnmente, un aparato térmico somete una sustancia a un proceso incesante con 

el fin de generar energía mecánica. En este proceso, se puede diferenciar tres etapas: 

 La máquina absorbe energía térmica (calor), a partir de una fuente de alta temperatura 

(foco caliente). 

 La máquina realiza trabajo. 

 La máquina expulsa o rechaza energía por medio de calor a una fuente que está a 

menor temperatura, el foco frío, llamado sumidero. 
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Figura 2. Máquina térmica. Fuente: Recuperado de 

https://fisicaproyecto.weebly.com/leyes.html 

 

De donde podemos afirmar que el trabajo de la máquina (W) será igual a la 

diferencia de la energía absorbida por la máquina (Qh) y la energía rechazada (Qc), por ello 

se cumple: 

 

 

 

Figura 3. Trabajo neto realizado. Fuente: 

Recuperado de 

https://dieteticaynutricionweb.wordpress.com/20

18/03/16/leyes-de-la-termodinamica/ 

 

Esto demuestra que el trabajo Wmáq realizado por una máquina térmica es igual a la 

energía neta absorbida por la máquina. Entonces,   Qneta = |𝑄ℎ| − |𝑄𝑐. |. Por ejemplo: 

una máquina a vapor calentado en una caldera cerrada produce vapor de agua, que empuja 

el pistón para hacer que el volumen del cilindro se expanda. 

W = Qh  -  Qc   
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A través del dispositivo de la biela, el movimiento recto y alterno del pistón del 

cilindro se convierte en un movimiento giratorio. Como ejemplo se tiene a las ruedas de un 

tren antiguo. Después de alcanzar el interruptor de límite, el pistón volverá a su estado de 

inicio y utilizará la energía cinética del volante para expulsar el vapor de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Máquina térmica. Fuente: López, 2019. 

 

2.2 Eficiencia de una máquina térmica 

La eficiencia de un motor térmico es la relación entre el trabajo realizado por la máquina y 

el calor absorbido por la bombilla caliente. Entonces tendremos que: 

 

 

 

 

Figura 5. Eficiencia de máquina térmica. Fuente: Autoría propia. 

 

Por ello, podemos entender que la eficiencia de una máquina térmica jamás será el 

100%, ya que para ello tendría que transformar toda la energía que se absorbe en trabajo 

mecánico y no expulsar energía al foco frío, es decir Qc = 0 . 
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Sin embargo, las máquinas térmicas pueden operar a la inversa, es decir, 

introducimos energía modelada, como trabajo Wmotor, resulta que se extrae energía del 

depósito frío y se transfiere al depósito caliente. En este caso, el sistema opera como 

bomba de calor. Un refrigerador es una bomba común de calor. Se extrae energía del 

alimento frío de interior y se entrega al aire más caliente de la cocina. El trabajo se realiza 

en el compresor del refrigerador, en el que un émbolo comprime el refrigerante (freón u 

otro material similar) hasta un volumen pequeño, lo cual aumenta su temperatura. Un 

acondicionador de aire doméstico es otro ejemplo de una bomba de calor. 

Algunas casas se calientan o se enfrían a través de bombas de calor. En el invierno, 

la bomba de calor extrae energía del aire exterior y lo entrega al interior, y el proceso se 

invierte para enfriamiento en verano. En una bomba de calor para sacar aguas freáticas, en 

invierno se extrae energía del agua profunda en un lugar del aire exterior, y se entrega a 

esa agua en el verano. Este procedimiento aumenta la eficiencia anual de la unidad de 

calefacción y de enfriamiento porque el agua del suelo está a una temperatura más alta que 

el aire en el invierno y a una temperatura más fría en verano. 
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Capitulo III 

Motores de combustión interna 

 

3.1 Definición 

El motor de combustión está constituido por elementos similares a una máquina de vapor, 

diferenciándose en la forma de provocar que el pistón se mueva. La acción del motor de 

combustión interna es originar una combustión interna de la máquina, de esta forma el 

pistón se mueve y realiza trabajo mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Motor de combustión, en donde el pistón se mueve y realiza trabajo mecánico. 

Fuente: Gerald, 2018. 
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Esta combustión presenta dos aspectos importantes: primero, la gran cantidad de 

energía que se libera tras la combustión; segundo, la elevada temperatura que se produce. 

Estos motores se diferencian de las máquinas de vapor en que el proceso para obtener 

trabajo mecánico se lleva dentro de la máquina y no fuera; por ello, no se necesita la fuente 

caliente y la fuente fría; por lo tanto, las máquinas de combustión son de menor volumen. 

 

3.2 El ciclo del motor de combustión 

Consideremos cuatro tiempos para el ciclo del motor de combustión:  

a. Primer tiempo. A este tiempo lo llamaremos “admisión”. El pistón está en el punto 

muerto superior, que es impulsado por el cigüeñal. De esta forma, empieza a bajar y 

en ese instante, la válvula de admisión se abre y pone en contacto el cilindro con el 

carburador. El pistón reduce la presión interior del cilindro, logrando aspirar la mezcla 

que proviene del carburador. Si el pistón alcanza al punto inferior muerto, se logra 

llenar el cilindro de combustible a la presión atmosférica. El ciclo termina al cerrar la 

válvula de admisión. Se dice que este proceso es isobaro (se mantuvo constante la 

presión).  

b. Segundo tiempo. Conocido como “compresión”. Si las válvulas de admisión y escape 

están cerradas, la presión aumentará a medida que aumenta el pistón en relación con la 

disminución del volumen ocupado por la mezcla en la parte superior; de igual forma, 

se aumenta la temperatura. Si el pistón alcanza al punto máximo superior, la 

composición invade solo un pequeño espacio de la cámara de compresión; por ello, se 

entiende que la presión es grande, la temperatura se incrementa y está próxima a la 

que se necesita para producir la combustión del combustible. Se dice que este proceso 

es un sistema termodinámico no intercambia calor con su entorno.  
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c. Tercer tiempo. Llamado también “explosión y expansión”. Ocurren dos fases distintas, 

la explosión cuando la bujía alberga corriente eléctrica y genera una chispa, la que 

provoca la inflamación del combustible; esta inflamación se expande en la totalidad de 

la abundancia gaseosa, el cual se consume completamente primero que el pistón inicie 

el descenso. Por esta razón, al proceso de explosión se considera isométrica. El calor 

que se obtiene tras la combustión incrementa la temperatura y la presión de los gases 

resultantes; por ello, se expande y baja violentamente el pistón; a este proceso de 

expansión se la supone adiabática.  

d. Cuarto tiempo. Al último tiempo de este ciclo lo llamamos “escape”. El pistón se 

encuentra en la posición máxima inferior, el cilindro se encuentra lleno de gases, que 

aun superan la presión atmosférica, al abrirse la válvula de descarga, una porción de 

los gases se exterioriza, disminuye la presión igualándose a la atmosférica. Es 

demasiado rápido esta fase, no dejando tiempo al pistón de que pueda salir del punto 

máximo inferior, Por lo que, decimos entonces que este proceso es isométrico.  

De esta forma concluye el ciclo de un motor de combustión. Debemos tener en 

cuenta que la energía necesaria para iniciar el movimiento del pistón, cuando se pone en 

marcha al motor, debe ser suministrada por algo exterior al propio motor. 
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Figura 7. Ciclo de motor de combustión. Fuente: Alvarez, Campoverde, Bautista, Legarda y 

Hernández, 2016. 

 

3.3 Rendimiento 

El rendimiento de un motor de combustión es parecido al de la máquina térmica, en lo que 

representa al escape irremediable de calor, pues el pistón debe volver a su lugar de inicio, 

existe un cierto aumento de calor que se desplazará a la atmósfera. Por lo tanto, podemos 

afirmar que “los motores de explosión no logran alcanzar un 100% de rendimiento”. 
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Capítulo IV 

Refrigeración 

 

4.1 Definición 

Es también una máquina térmica, pero que funciona en sentido opuesto; es decir, mientras 

que en una máquina térmica se extrae calor de un foco caliente para generar un trabajo, el 

calor restante se envía a un foco de menor temperatura. Por otro lado, en los 

refrigeradores, el trabajo se transfiere desde el exterior, que utiliza máquinas para transferir 

el calor de una fuente de baja temperatura a una de alta temperatura. 

 

4.2 Funcionamiento 

Una máquina refrigerante consta, principalmente, de cuatro elementos: 

 Un evaporador, cuya función es lograr que un líquido pueda evaporizarse. 

 Un tubo capilar, que genera una diferencia de presiones entre un evaporador y un 

condensador. 

 Un condensador, que regresa al líquido a su estado original. 

 Un compresor, que logra licuar un gas. 
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Figura 8. Ciclo de refrigeración. Fuente: Arnabat, 2007. 

 

Analicemos lo que ocurre con una refrigeradora o una máquina congeladora. El 

proceso se inicia con la licuación de un gas, pero, ¿qué es licuar un gas? Consiste en 

cambiar el gas en estado líquido a través de la compresión. En este proceso se libera gran 

cantidad de energía, por ello se utiliza un sistema de ventilación, cuya función es dispensar 

la energía, la que se pierde, por lo que absorbe energía de una fuente fría, lo que el gas 

vuelva a su estado original; en este caso el compresor juega el papel de regulador, ya que 

es el encargado de suministrar el calor al sistema. El gas, por su naturaleza, se comprime, 

libera calor al ambiente caliente y se expande al absorber calor del ambiente frío; de esa 

forma, una y otra vez. 

Por ello, de forma general, diremos que en el evaporador el líquido volátil se 

evapora, esto se llama refrigerante, puede ser amoníaco, dicloro-difluorometano, 

generalmente llamado Freón. El vapor obtenido se comprime mediante un compresor a alta 

presión y se dirige al condensador donde se vuelve a licuar. El líquido producido vuelve al 

evaporador y el ciclo continúa. Es decir; a través del trabajo que proporciona el compresor, 

se puede lograr un flujo de fluido continuo. 
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En el evaporador, el refrigerante elimina el calor requerido para la evaporación del 

cuerpo principal que lo rodea; por otro lado, en el condensador, generalmente transfiere 

calor a la habitación, por lo que cuando el compresor usa energía eléctrica para funcionar, 

el refrigerador se enfriará y la habitación en la que se encuentra también se calentará.  

De esto último, podemos decir que una máquina heladera se puede utilizar como 

una estufa: así, algunos edificios enfrían el agua en invierno y luego hacen circular 

calentando el edificio al aire libre; sin embargo, en verano enfrían el edificio, en tanto, 

calientan el agua. 
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Capítulo V 

La segunda ley de la termodinámica 

 

Al estudiar máquinas térmicas, observamos que una cantidad considerable de energía 

(calor) se desperdicia en la fuente fría o el sumidero. Sabemos también que aun con todos 

los esfuerzos que se han hecho es imposible evitar el desperdicio de dicha energía, lo que 

nos indica que no podemos construir una máquina que rinda al 100 %. 

Por ello, es importante preguntarnos, ¿Es una oportunidad o una ley natural evitar 

que el calor transferido a la máquina se convierta completamente en trabajo? Pues como la 

mayoría de las leyes físicas, esta ley, conocida como segunda ley de la termodinámica, 

vino del fracaso de muchos intentos de los fabricadores. Se entendió que se debía evitar 

ceder calor a la fuente fría, solo de esa forma se lograría un rendimiento de 100%. 

Entonces, el problema era la fuente fría o el sumidero, así que decidieron eliminar 

dicha fuente y lanzarse a construir una máquina que solo funcione con una fuente caliente; 

el paradigma tradicional es la máquina que trabaja con el calor del mar, que recibe el calor 

del sol, el cual es una fuente inagotable, considerando que el valor ínfimo que tendrían 

estas máquinas es pues una excelente idea; lamentablemente, solo se quedó en eso, en una 

espléndida idea, ya que se falló en los intentos de crear una máquina o un mecanismo 
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adecuado que funcione así, y se llega a la resignación de que es imposible construir una 

máquina con el 100% de rendimiento.  

 

5.1 Enunciados 

A continuación, presentamos algunos enunciados sobre la termodinámica: 

Una máquina térmica no puede alcanzar un 100% de rendimiento. Es absurdo 

elaborar una máquina térmica que trabaje con una sola fuente (Maiztegui y Sábato, 1973) 

Enunciado Kelvin – Planck: “Es imposible fabricar un motor térmico que no 

produzca otros efectos distintos de absorber la energía en el depósito y hacer la misma 

cantidad de trabajo cuando funciona en ciclos” (Universidad de Sevilla, 2019). 

Enunciado de Clausius: “Es imposible construir una máquina cíclica, que no tenga 

otro efecto que transferir calor continuamente de un cuerpo hacia otro, que se encuentre 

a una temperatura más” (Universidad de Sevilla, 2019). 

Según la experiencia de Joule, cuando se reduce el peso, una cierta cantidad de 

trabajo mecánico se convierte en calor. Pero si lo opuesto fuera posible, el peso se puede 

levantar, para ello se enfría el calorímetro y volviendo a su estado de inicio. Conforme con 

la segunda ley de la termodinámica, eso no es posible; por ello, también se puede enunciar 

de otro modo: 

“No hay ningún procedimiento en la experiencia de Joule que pueda enfriar el 

calorímetro y levantar el peso para restaurar todo a su estado original” (Maiztegui y 

Sábato, 1973, p.448)  . 
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Capítulo VI 

El ciclo de Carnot 

 

La 2° ley de la termodinámica fue enunciada por el alemán Rodolfo Clausius en 1850, 

pero años antes, en 1828, un joven físico francés lo vislumbró brillantemente. Se trata del 

ingeniero francés Sadi Carnot (1796-1832), quien, en su interés de comprender la 

eficiencia de un motor térmico puede crear una máquina teórica ideal. Esta máquina 

consigue la mayor eficiencia que se puede obtener de una máquina térmica. Trabaja 

mediante un período ideal transformable llamado “ciclo de Carnot”, teniendo en cuenta las 

temperaturas de dos cuerpos, uno de mayor temperatura que el otro: cuanto mayor es el 

contraste de temperaturas, mayor será la eficiencia. 

Carnot compara su rendimiento con ruedas hidráulicas, el cual funciona con una 

pendiente en la corriente de agua; de igual forma, el calor solo puede producir trabajo si 

hay una pendiente térmica. Las máquinas térmicas que trabajan con el ciclo de Carnot son 

más eficientes que cualquier otra máquina térmica. 

“Una máquina real que funcione entre dos dispositivos de almacenamiento de 

energía no será más eficiente que un motor Carnot que funcione entre dos dispositivos de 

almacenamiento de energía” (Serway y Faughn, 2004, p.119). 
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6.1 Procesos del ciclo de Carnot 

Para entender el ciclo de Carnot supongamos lo siguiente: una sustancia cuyas 

temperaturas varían entre Tc y Th; dicha sustancia sería un gas ideal, el cual es clave en 

los cuatro procesos que se realizan en el ciclo de Carnot. Se analizará ahora, los cuatro 

procesos, dos de ellos isotérmicos y dos adiabáticos, teniendo en claro que los cuatro 

procesos son reversibles: 

 Expansión isotérmica. La fase A → B, el gas se propaga isotérmicamente estando en 

contacto térmico con un depósito caliente, absorbiendo energía Qh del depósito 

caliente, lo cual concibe un trabajo WAB, que logra elevar el émbolo.  

 Expansión adiabática. La fase B → C, se releva la plataforma del cilindro a través de 

una pared térmica no conductora. El gas se propaga sin que haya flujo de calor, por 

ello es un proceso adiabático. Durante este proceso, la temperatura baja de Th a Tc, lo 

que genera un trabajo WBC encumbrando el émbolo.  

 Compresión isotérmica. C → D, hay un contacto térmico entre el gas y el depósito frío 

a una temperatura Tc, de esta manera se prensa a esa misma temperatura, por ello es 

un proceso isotérmico. Durante este proceso, el gas desecha energía Qc hacia el 

depósito, lo que genera un trabajo WCD que baja el émbolo.  

 Compresión adiabática. D → A, se reemplaza la base del cilindro una vez más a través 

de una pared térmica no conductora, por ello el gas se prensa de forma adiabática. 

Aumentando la temperatura del gas a Th, mientras que el trabajo ejecutado es WDA. 
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Figura 9. Ciclo de Carnot. Fuente: Chambilla, 2019. 

 

Analizado el ciclo de Carnot, debemos recalcar que es un ciclo ideal, es decir no 

debemos esperar que se invente una máquina de Carnot para el uso comercial, ya que esto 

no es posible. Si en el hipotético caso se logra inventar una máquina que trabaje con este 

ciclo, entonces tendría una potencia de cero, ya que, para que se cumpla todo el ciclo de 

Carnot la máquina tendría que funcionar con gran lentitud. Sin embargo, no por ello el 

ciclo de Carnot pierde su genialidad, porque las máquinas térmicas con mayor potencia de 

la actualidad están basadas en este ciclo. 
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6.2 Eficiencia del ciclo de Carnot 

Se pude expresar con la siguiente ecuación:  

h

c
c

T

T
1e 

 

Figura 10. Eficiencia del ciclo de Carnot. 

Fuente: Recuperado de: 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Segund

o_principio_de_la_termodin%C3%A1mic

a_(GIE) 

 

Donde T (temperatura) debe expresarse en kelvins. Por ello, podemos decir que, si 

dos máquinas trabajan con las mismas dos temperaturas, su eficiencia sería la misma. 

También podemos decir que la eficiencia sería cero si las dos temperaturas Tc y Th son 

iguales y que se incrementaría cuanto mayor sea la diferencia entre las temperaturas. 

Podremos afirmar también que la eficiencia podría ser al 100% si Tc (temperatura) sería 

cero kelvin. Sabemos, por teoría, que es imposible alcanzar el cero absoluto 
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Capítulo VII 

La Entropía 

 

Observamos que muchos procesos termodinámicos suceden absorbiendo o perdiendo 

calor, pero manteniendo la temperatura del sistema; entonces decimos, si el sistema está 

absorbiendo calor y su temperatura no está cambiando, ¿qué está cambiando?, pues lo que 

cambia en ese sistema es el desorden de las moléculas. Pero ¿la temperatura no mide el 

desorden molecular?, no; la temperatura mide el grado de movimiento molecular. 

Entonces, ¿quién mide el desorden molecular?, pues lo mide la entropía, una magnitud 

muy importante en termodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Entropía. Fuente: Recuperado de: https://www.portaleducativo.net/tercero-medio/24/Entropia 
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7.1 Definición 

Podemos definir entonces a la entropía como la magnitud termodinámica que mide el 

grado de desorden molecular de un sistema cuando su temperatura permanece constante. 

Entonces podemos afirmar que: 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Diferenciación de la entropía. 

Fuente: López, 2010. 

 

Donde ΔS es la diferenciación de entropía, Q es el calor absorbido por el sistema y 

T es la temperatura, que no varía. De esto, podemos deducir que, cuanto mayor sea el calor 

absorbido manteniendo la temperatura, mayor será la entropía. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Descripción del proceso de entropía. Fuente: López, 2010. 

 

 

Debemos observar que en la ecuación no definimos a la entropía sino a su 

variación, por ello podemos afirmar que la cantidad significativa en la descripción de un 

proceso es la variación de entropía.  

Una razón por la que el concepto de entropía fue útil y adquirió amplia aceptación 

es porque contiene otra variable para describir el estado de un sistema, para unirse a 

presión, a volumen y a temperatura.  
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Otra manera de expresar la 2° ley de la termodinámica, fue cuando el concepto 

alcanzó una posición, “incluso de mayor importancia cuando se comprobó que en todos los 

procesos naturales, la entropía del universo aumentaba” (Serway y Faughn, 2004, p.123). 

Para intentar interpretar este enunciado, debemos analizar ciertas particularidades 

de la entropía: primero, que la entropía es definida solo para sistemas en un estado de 

equilibrio; segundo, solo podemos calcular la variación de entropía. Tercero, la entropía en 

un sistema de aislamiento incrementa cuando el sistema percibe un cambio que no se 

puede revertir; cuarto: si un sistema de aislamiento está separado por dos secciones, al 

desaparecer la disgregación sucede un cambio no reversible muy alto al equilibrar las dos 

presiones, como el proceso es irreversible la entropía ha aumentado; quinto, la entropía de 

un sistema no decrece sino hay cierta interacción externa. 

La única manera de reducir la energía térmica de un cuerpo es que esta ceda calor a 

otro y la energía térmica incrementa de este segundo cuerpo, su entropía. 

Por ello, entendemos que la entropía de un cuerpo se puede reducir si este transfiere 

energía térmica a otro, entonces concluimos que el calor es un flujo de entropía. Si este 

traspaso de energía es reversible, la energía total sigue constante; sin embargo, si es 

irreversible, la entropía aumentará. 

Cuando se transfiere energía mecánica y trabajo, no existe un flujo directamente 

entrópico; sin embargo, si al transferir energía mecánica al sistema es irreversible, se 

generará entropía. Esta generación de entropía logró atraer pérdidas viables; por ello es 

importante para el ingeniero mecánico preocuparse por la reversibilidad y la variación de 

entropía, ya que considera que, en una máquina térmica, al realizarse un proceso 

irreversible se pierde la oportunidad de convertir energía en trabajo. 
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7.2 Entropía en procesos reversibles 

A continuación, se analizará la entropía en los cuatro procesos más comunes que 

experimenta un gas habitual. 

 

7.2.1 Transformación adiabática. 

En un proceso adiabático no hay intercambio de calor, por lo que podemos afirmar: 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Transformación adiabática. Fuente: López, 2010. 

 

Donde δԚ es el calor absorbido por el sistema (Joule), T temperatura (kelvin), dS 

diferencia de entropía.  

Se cumple, entonces, que entre dos estados 1 y 2, unidos por una transformación 

adiabática reversible, la entropía no varía, puesto que no hay transferencia de calor. 

 

7.2.2 Transformación isotérmica. 

Teniendo en cuenta que la temperatura de este proceso es constante, podemos 

expresar la fórmula que se utiliza para calcular la variación de entropía en un foco caliente, 

que tiene la característica de absorber calor sin elevar su temperatura: 

 

 

 

Figura 15. Variación de entropía en foco caliente. Fuente: López, 

2010. 
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Donde δԚ es el calor absorbido por el sistema (Joule), T temperatura constante 

(kelvin), dS diferencia de entropía. 

La variación de entropía en un sistema en el que un gas ideal absorbe calor, pero no 

eleva su temperatura, por ello se tiene: 

 

 

 

 

Figura 16. Transformación isotérmica. Fuente: López, 2010. 

 

Donde V es el volumen (litros), n es el número de moles de gas, R es la constante 

universal de un gas ideal con un valor de 0.082 atm * litro / (mol K) y T es la temperatura 

constante (expresada en grados Kelvin). 

 

7.2.3 Transformación isócora. 

La transformación isométrica es el proceso de mantener constante el volumen, por 

ello obtenemos:  

 

 

 

 

 

Figura 17. Transformación isócora. Fuente: López, 2010. 

 

Donde n son los moles de gas, Cv calor específico a volumen constante, T 

temperatura (en Kelvin) 
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7.2.4 Transformación isóbara. 

En este proceso se somete al gas ideal a una presión constante, por ello la variación 

de entropía seria:  

 

 

 

 

 
Figura 18. Transformación isóbara. Fuente: López, 

2010. 

 

Donde n son los moles de gas, Cp calor específico a presión constante, T 

temperatura (en Kelvin) 
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Capítulo VIII 

Interpretación microscópica de la Entropía 

 

Analizamos la definición de entropía de una forma macroscópica, es decir no hemos 

observado la naturaleza molecular de la materia, para entender la variación de entropía en 

un sistema. Ahora trataremos hacer una definición microscópica de la entropía; para esto, 

debemos recordar que la parte de la física que estudia las propiedades termodinámicas de 

un sistema relacionado con el comportamiento microscópico es la termodinámica 

estadística. 

Teniendo en cuenta la definición macroscópica de la entropía, el grado de desorden 

de las moléculas en un sistema, trataremos de entender la definición microscópica de la 

entropía. Entonces, en un macroestado de un sistema solo nos interesa la variación del 

grado de desorden molecular, mientras que en un microestado debemos tener en cuenta las 

muchas formas en las que puede estar dada este desorden molecular. Para entender ello, 

veamos un ejemplo: 

Inicialmente tenemos un sistema que está dividido en dos, mientras que en la parte 

izquierda están las moléculas de un gas, en el lado derecho está el vacío. 
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Figura 19. Sistema dividido en dos, parte izquierda con moléculas 

de gas y lado derecho está vacío. Fuente: Martín y Serrano, 2014. 

 

 

Qué sucede entonces si quitamos la separación de estos dos espacios, pues lo que 

pasa no es difícil de imaginar: las moléculas de gas van a ocupar todo el volumen posible, 

entonces cualquiera de las tres imágenes posteriores sería posibles. A ellos los llamamos 

macroestados. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Macroestado del sistema. Fuente: Martín y Serrano, 2014. 

 

Ahora si tomamos en cuenta la posible posición de cada molécula, de un 

macroestado, podemos obtener muchos microestados. Por ejemplo, si tomamos el 

macroestado de la imagen (c), dándole un color a cada molécula, obtendríamos seis 

microestados, que podrían adoptar las moléculas. 
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Figura 21. Multiplicidad de 6 microestados. Fuente: Martín y Serrano, 2014. 

 

El macroestado (c) es el que más multiplicidad posee, por tanto, es el que más 

microestados posee; por ello, podemos afirmar que es el que tiene más entropía. Es así 

como el físico austriaco Ludwig Boltzmann define la entropía, como:  

 

 

 

Figura 22. Definición de entropía por 

Boltzmann. Fuente: Connor, 2019. 

 

Donde k es la constante de Boltzmann (k = 1.3806504 × 10-23 J K-1) y Omega es 

el número de microestados accesibles a un macroestado dado. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje de Ciencia, tecnología y ambiente 

 

I. Datos generales: 

Área    :  Ciencia, tecnología y ambiente 

Nombre de la sesión  :  Resolvemos problemas sobre máquinas térmicas    

   con en relación al buen trato. 

Propósito de la sesión  :  Resuelve problemas sobre máquinas térmicas  

   utilizando la segunda ley de la termodinámica.    

Fecha    :  14-05-19 

Grado y sección  :  Quinto grado  

 

II. Selección de competencia, capacidad e indicadores: 

 

Competencia Capacidad 

Sistema de evaluación 

Indicador 
Técnicas e 

instrumentos 

Utiliza conocimientos 

sobre biología, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y el universo para 

explicar el mundo físico. 

Comprender y utilizar 

conocimientos sobre 

biología, materia y 

energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre la 

función de las máquinas 

térmicas, su eficiencia y el 

flujo del calor. 

 

Técnicas: 

- Observación  

- Prueba escrita 

Instrumentos: 

- Lista de cotejo 

- Ficha de aplicación. 

 

Competencia de 

ciudadanía: convive 

 Interactúa respetando 

al otro   en sus 

diferencias e 

incluyendo a todos. 

Explica cómo tener una 

conciencia ambiental, en 

función al calentamiento 

global, interactuando con 

respeto. 

Técnica: 

- Observación  

Instrumento: 

- Lista de cotejo. 
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III. Secuencia didáctica. 

 

Momentos Estrategias y actividades 
Materiales y 

recursos 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente realiza la presentación de un video, 

observando diferentes procesos termodinámicos. 

Registramos conocimientos previos: 

¿Qué observamos en el video? 

¿Qué es el calor? 

¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? 

¿Cómo se evidencia la primera ley de la termodinámica 

en estos casos? 

El docente presenta una imagen en la pantalla sobre 

máquinas térmicas simples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, 2019. 

 

 

Se les pedirá completar sus nombres en papelotes con las 

siguientes fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Equipo 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

 TEMPERATURA 

BAJA 

 TEMPERATURA 

MOTOR Calor tomado de una 

fuente de alta 

temperatura 

Calor cedido a un 

recinto a baja 

temperatura 
Trabajo obtenido 

W 
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Se revisa si los grupos coincidieron en colocar los 

nombres en sus respectivos lugares, y que se expresen cómo 

relacionaron los nombres con las partes de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, 2019. 

 

 

Situación problemática: 

Una máquina opera entre dos focos de 500 k y 300 k, si 

la cantidad de trabajo realizado por la máquina es 600 J, 

determine QA. 

Dialogan sobre el problema, surgiendo así, el interés de 

los estudiantes por tener un nuevo conocimiento y dar respuesta 

a la interrogante: 

¿De qué manera se puede comprender el 

funcionamiento de la máquina térmica? 

 

Presentación de la finalidad de la sesión: 

Hoy aprenderán a dar solución a problemas sobre la 

función de las máquinas térmicas, su eficiencia y el flujo de 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Trabajo 
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DESARROLLO Organizados en grupos intercambian ideas acerca de la 

siguiente relación entre el calor absorbido, el trabajo neto y el 

calor liberado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urquijo, 2018. 

 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada, el profesor 

formuló las siguientes preguntas: 

¿Leen las preguntas planteadas? 

¿Entienden el problema y lo expresan? 

¿Cuál es la problemática? 

¿Qué datos hay? 

¿Qué te piden realizar? 

¿Ha resuelto alguna vez un problema similar? 

Identifican los datos de la pregunta y los subrayan en diferentes 

colores. 

Los estudiantes responden preguntas para explorar y encontrar 

estrategias. 

¿Cómo se resuelve el problema? 

¿Qué se debe realizar primero? 

¿Qué materiales se deben usar? 

 

Los estudiantes usan lo que creen que es relevante. 

Explican los procedimientos que realiza con sus propias 

palabras. 

Evalúan los resultados juntos y describen cómo cada grupo 

resolvió el problema. 

Los profesores y los alumnos utilizan diversas estrategias 

desarrolladas por el equipo para consolidar el aprendizaje. 

 

Regletas de 

Cousinaire 
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Fuente: García, 2019. 

 

Dan solución de manera individual a problemas similares, a 

partir de contextos diarios, dando aplicación a las técnicas 

estudiadas. 

CIERRE Resuelven problemas relacionados con los conocimientos 

adquiridos en el cuaderno (texto MED). 

El profesor hace preguntas metacognitivas a los estudiantes: 

¿Qué he aprendído? 

¿Cómo me siento? 

¿Qué he aprendido? 

¿Qué dificultades tengo? 

Texto de C.T.A. 

 

Bibliografía:  Docente: Texto guía.  

  Estudiante: Texto de C.T.A. 
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Síntesis 

 

Muchos procesos termodinámicos ocurren naturalmente y solo ocurren en una dirección. 

Por ejemplo, el calor fluye de forma natural, de un organismo con temperatura alta hacía 

otro con temperatura baja, y no al revés. Si abandonamos una pelota esta rebota varias 

veces hasta llegar al reposo, pero si una pelota está en el suelo jamás reunirá la energía 

interna del suelo para poder abandonarlo   

Todos estos procesos tienen que ver con la direccionalidad de la energía, lo cual 

constituye la segunda ley de la termodinámica. 

Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son procesos irreversibles y estos 

procesos ocurren en una dirección, no en otra. La importancia de dar una definición sobre 

la 2° ley de la termodinámica es que, a partir de esto, vemos procesos ideales reversibles, 

es decir a través de energía interna, se genera trabajo. 

Estos conocimientos están orientados al estudio de las máquinas térmicas, ¿qué es 

una máquina térmica?, pues, es un aparato que toma energía en forma de calor de una 

fuente caliente para transformarla parcialmente en energía mecánica. Basado en esto, se 

puede expresar la 2° ley de la termodinámica de la siguiente manera:  

No existe máquina alguna cuya finalidad sea convertir íntegramente el calor en 

trabajo mecánico: 

Es decir, es imposible construir una máquina cuyo funcionamiento presente una 

eficiencia del 100%. Entonces, en la máxima se cumple que el calor absorbido por la 

máquina Qh es igual al trabajo neto Wneto más el calor liberado, según la primera ley de 

la termodinámica. Entonces podemos entender que la eficiencia de la máquina térmica (n) 

será igual al trabajo neto entre Wneto entre el calor absorbido. 
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La expresión final para la eficiencia de la máquina térmica será entonces: 

 𝑛 = 1 −
𝑄𝐶

𝑄ℎ
, de esto afirmamos que la eficiencia ideal máxima de toda máquina 

térmica que trabaja entre dos focos está dada en función a sus temperaturas.  Entonces 

tendríamos que la eficiencia máxima de una máquina sería igual a uno, menos la del 

cociente de la temperatura al cual se desecha el calor entre la temperatura al cual absorbe 

el calor, lo que se expresa así: 𝑛𝑚á𝑥 = 1 −
𝑇𝑐

𝑇ℎ
   

La 2° ley de la termodinámica fue comprendida de modo excelente por el físico 

francés Nicolas Leonard Sadi Carnot, quien plantea un ciclo ideal de funcionamiento de 

una máquina térmica. A este ciclo se le conoce como ciclo de Carnot, el cual produce la 

mayor eficiencia posible de una máquina térmica por ello el enunciado de que “ningún 

motor térmico que trabaja entre dos acumuladores es más eficiente que un motor Carnot 

que trabaja entre el mismo acumulador”. 

El ciclo de Carnot presenta dos procesos isotérmicos: expansión isotérmica y 

compresión isotérmica, y dos procesos adiabáticos, expansión adiabática y compresión 

adiabática. Debe de estar claro, sin embargo, que no existe una máquina de Carnot en la 

realidad, y si existiera su potencia sería de cero.  

La definición de entropía es muy importante en la termodinámica, incluso nos da 

otra forma de mencionarla: que la entropía en el universo incrementa en todas las fases 

naturalmente, y ¿qué es la entropía?, la entropía es, pues, la magnitud que mide el grado de 

desorden molecular de un sistema que se encuentra en temperatura constante. Por esta 

razón, la variación de entropía es, pues, vital para el rendimiento de un motor térmico, ya 

que, en cualquier proceso irreversible, la entropía se incrementa, y al incrementarse, la 

entropía reduce la eficiencia de una máquina térmica. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Al concluir este trabajo, puedo afirmar que el tema de termodinámica es realmente útil, 

pues se presta para una sesión de aprendizaje con material didáctico, con imágenes o con 

objetos tangibles que pueden motivar al alumno a su estudio, de tal forma que lo conduzca 

a un aprendizaje significativo. Partiendo de esto, creo que sería un camino agradable para 

el estudiante llegar a enunciar por su cuenta la segunda ley de la termodinámica, que esta 

ocurre de manera natural y la observamos a diario, no se requiere de un esfuerzo extra o de 

un laboratorio sofisticado, para entenderla, aunque esto último suene como un cliché; en 

este caso se cumple a cabalidad. 

Ha sido un tema muy agradable de trabajar y creo que de igual forma puede ser 

para un estudiante de secundaria, por ello insto a mis colegas a seguir trabajando con amor 

y con pasión con los estudiantes para a mostrarles que la física no es matemáticas, no es 

meramente una resolución de problemas, sino se trata de comprender la naturaleza en la 

que vivimos, para luego modificarla y crear cosas sorprendentes que a diario faciliten 

nuestra vida, pero también respetar esas leyes naturales y no pasar los límites; para ello. se 

debe conocer cómo funciona la naturaleza para poder conservarla. 

Además, se concluye que: 

 Los procesos termodinámicos se desarrollan en una única dirección natural. Es decir, 

son procesos irreversibles. 

 De la segunda ley de la termodinámica, podemos concluir que se necesita de un 

trabajo externo a un sistema para hacer que el calor fluya de los objetos fríos a 

temperaturas más altas, o que el calor genere trabajo. Es decir, para que un proceso 

irreversible pueda ocurrir, se necesita de una intervención externa al sistema. 
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 Los conocimientos de la segunda ley de la termodinámica se aplican para el 

funcionamiento de las máquinas térmicas, máquinas que hoy en día nos ayudan a tener 

un sinfín de comodidades, como un medio para transportarnos, una refrigeradora, un 

radiador, etc. 

 La eficiencia de una máquina térmica que trabaja con procesos reversibles jamás será 

el cien por ciento, ya que no todo el calor que proporciona la fuente de mayor 

temperatura logre transformarse en trabajo. 

 La 2° ley de la termodinámica también nos ayuda a entender que la energía no solo 

tiene cantidad, sino también calidad. 
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Figura 1. Nicolás Léonard Sadi Carnot. Fuente: Ruiza, 

Fernández y Tamayo, 2004. 

 

Ruiza et al. (2004) realizaron una breve historia sobre la vida de Nicolas Carnot, 

manifestando: 

En el año 1796, nació en París, el que en vida fuera ingeniero y también científico. Uno de 

sus grandes aportes a la ciencia, y en especial a la física es el descubrir el ciclo térmico 

aludiendo a su nombre, como ciclo de Carnot, trabajo en la que se llega a la conclusión de 

lo que es la segunda ley de la termodinámica. Su padre fue el revolucionario Lazare 

Carnot. Realizó sus estudios en École Politechnique en el año 1812 y terminó en el año 

1814 cuando el imperio napoleónico y sus ejércitos tomaban la ciudad de París. Carnot, así 

como otros estudiantes, participó de las manifestaciones contra este golpe napoleónico. 
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Hubo también una guerra con Inglaterra, y se dio el hecho de que Francia tenía que 

importar una máquina a vapor, la más avanzada de Inglaterra, situación que llevó a pensar 

a Carnot que estaban atrasados como país en función a los métodos de producción usados 

por los del Reino Unido en la época de la revolución industrial. A esto se sumó las 

conversaciones y los debates que sostuvo en diversas oportunidades con el científico a 

nivel industrial llamado Nicolas Clément-Desormes, y todo ello animó a enfrascarse en el 

objetivo de desarrollar las máquinas a vapor. 

En el año 1824, Carnot publica su ensayo llamado Reflexiones sobre la potencia 

motriz de fuego, donde no se pierde en detalles técnicos, sino que explica en forma 

detallada el ciclo energético de una máquina ideal, su rendimiento depende de la 

temperatura inicial y la temperatura final del material utilizado en la máquina, como por 

ejemplo el vapor o algún otro fluido, independientemente de la naturaleza de dicha 

sustancia. 

Por algunas razones, la investigación de Carnot pasó a un segundo plano en 

importancia para la comunidad científica hasta 1834 y no es que no la hayan contemplado 

como aceptado. Es ahí, en ese año, donde un ingeniero de ferrovías, también francés, 

llamado Émile Clapeyron le dio importancia a lo planteado por Carnot y entonces se 

comienza a trabajar en la formación de la teoría termodinámica, liderada por dos 

personajes importantes, como son en Alemania Rudolf Clausius y en Inglaterra Lord 

Kelvin o también William Thomson. 

Carnot continuó sus investigaciones científicas hasta sus 36 años, edad en la cual 

pasa a ser víctima de la epidemia de cólera, que les tocó sufrir a muchos pobladores de 

París. Feneció muy joven en el año 1832. 


