
III.-Segunda ley de la termodinámica: 

Se ha demostrado que aún bajo condiciones ideales, una máquina térmica debe perder algo de 

calor a un reservorio de baja temperatura para completar un ciclo. Esto quiere decir que ninguna 

máquina de calor puede convertir todo el calor que recibe en trabajo utilizable. Esta limitación en 

la eficiencia térmica de las máquinas de calor forma la base para el enunciado de Kelvin-Planck 

acerca de la segunda ley de la termodinámica: 

 

“ Es imposible para cualquier aparato operar en un ciclo, recibir calor de un reservorio simple y 

producir un cantidad neta de trabajo”   

 

 Que significa, que una máquina térmica debe intercambiar calor con un receptor de baja 

temperatura así como tener una fuente de alta temperatura para continuar operando o también 

puede ser expresado como: “ ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica de 

100%”. 

 

 La eficiencia térmica de una máquina térmica es la fracción de la energía térmica que ésta 

máquina convierte a trabajo.. 

 

 Existen dos enunciados clásicos de la segunda ley, el de Kelvin-Planck que está 

relacionado con las máquinas térmicas y el de Clasius el cual está relacionado a refrigeradores o 

bombas de calor. El enunciado de Clasius expresa: “ Es imposible construir un aparato que opere 

en un ciclo y no produzca otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de baja 

temperatura a otro de más alta temperatura”. 

 

 El enunciado de Clasius no dice que un ciclo que transfiere calor de un medio frío a uno 

más caliente sea imposible de construir. De hecho, esto es precisamente lo que un refrigerador 

común realiza.  Simplemente establece que un refrigerador no operara a menos que su compresor 

sea manejado  con una fuente de poder externa, como un motor eléctrico. De esta forma el efecto 

neto de los alrededores envuelve el consumo de algo de energía en forma de trabajo, en suma a la 

transferencia de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Esto quiere decir que deja un trazo de 

calor en los alrededores.  

 



 Un proceso reversible es definido como un proceso que se reversifica sin dejar ninguna 

traza en los alrededores. Esto quiere decir, que ambos, el sistema y los alrededores son regresados 

a su estado inicial al final del proceso. Esto es posible solamente si el intercambio neto de trabajo y 

calor entre el sistema y los alrededores es cero para los procesos combinados. 

 

 Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza. Son meramente 

idealizaciones de un proceso real. Pueden ser aproximados por máquinas reales, pero nunca 

alcanzados. Esto quiere decir que todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. 

  

 Un proceso reversible se ve como un límite teórico de los correspondientes irreversibles. 

Entre más nos aproximamos a un proceso reversible, más trabajo se entrega por una aparato 

productor de trabajo o menos trabajo es requerido por un aparato que lo consume.  

 

 El concepto de proceso reversible nos lleva a la definición de eficiencia de segunda ley 

para un proceso real, el cual es el grado de aproximación que corresponde a un proceso reversible. 

Entre mejor es el diseño de un equipo, menores son las irreversibilidades y más alta la eficiencia 

de la segunda ley. 

 

 Las irreversibilidades son los factores que causan que un proceso sea irreversible. Ellas 

incluyen: fricción,  libre expansión, mezcla de dos gases, transferencias de calor a través de 

diferencias finitas de temperaturas, resistencias eléctricas, deformaciones inelásticas de sólidos y 

reacciones químicas. Un procesoreversible no considera ninguna de las anteriores.  
 


