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TERMODINÁMICA
3.- TEMA 3. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
3.1.- INTRODUCCIÓN
Una fuente térmica es un sistema cerrado cuya temperatura no varía, aunque se extraiga o se le
suministre calor. Por ejemplo. La atmósfera, el mar, la tierra, etc.
Una máquina térmica es un sistema cerrado que describe una serie de transformaciones que
devuelven al sistema a su estado original. A ese conjunto de transformaciones se las denomina
un proceso cíclico.
Trabajamos con distintas máquinas térmicas.
- Si el ciclo es directo, se trata de una máquina térmica utilizada para la producción de
trabajo (potencia), y se le denomina motor térmico.
- Si el ciclo es inverso, se trata de una máquina térmica utilizada para la extracción de
calor (máquina frigorífica) o para la aportación de calor (bomba de calor).
Motor térmico:
Se define rendimiento de motor térmico al cociente entre el trabajo
que produce y el calor que recibe de la fuente de alta temperatura.



W
Q1

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicar el primer Principio a una máquina térmica es sencillo, ya que,
al realizar ciclos, la energía interna del sistema (propiedad) no puede
variar, con lo que:

U  Q1  Q 2  W  0  W  Q1  Q 2
Y sustituyéndolo en la expresión del rendimiento:



Q
W Q1  Q 2

 1 2
Q1
Q1
Q1

Máquina frigorífica:
Se define eficiencia (F) de una máquina frigorífica al cociente entre el calor extraído y el trabajo
aportado.
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F 

Q2
W

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicando el primer Principio a la máquina frigorífica:

U  Q 2  Q1  W  0  W  Q1  Q 2

F 

Q2
Q2

W Q1 - Q2

Bomba de calor:
Se define eficiencia (BC) de una bomba de calor al cociente entre el
calor suministrado y el trabajo aportado

 BC 

Q1
W

Los valores se sustituyen en valor absoluto.
Aplicando el primer Principio a la máquina frigorífica:

U  Q 2  Q1  W  0  W  Q1  Q 2

 BC 
Se cumple:

Q1
Q1

W Q1 - Q 2

bc = 1+ MF

3.2.- SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
- ENUNCIADO DE KELVIN - PLANCK
No es posible construir un dispositivo que, funcionando cíclicamente, ceda una cantidad neta de
trabajo a su entorno recibiendo calor de una única fuente térmica.
O sea, que no puede existir un motor térmico cuyo rendimiento sea la unidad.
- ENUNCIADO DE CLAUSIUS
No es posible construir un dispositivo que, funcionando cíclicamente, tenga como único efecto el
paso de calor de un cuerpo frío a otro más caliente.
O sea, que no puede existir una máquina frigorífica cuyo COP sea infinito.
Ambos enunciados son equivalentes y se pueden usar como expresión del Segundo Principio.
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3.3.- PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES
Un proceso reversible es aquél que ocurre de tal manera que, en cualquier instante del proceso,
tanto el sistema como el entorno pueden ser devueltos a sus respectivos estados iniciales.
En la naturaleza la experiencia nos muestra que los procesos reales son en mayor o menor grado
irreversibles. Decir que un proceso es reversible es en realidad una idealización de lo que en
realidad ocurre.
Si se quiere ver si un proceso es reversible, se analiza la posibilidad de invertirlo sin alterar el
sistema ni el entorno. Para comprobar que en realidad eso no es posible pueden seguirse dos
procedimientos:
1) Considerar lo que ocurriría si el sistema y el entorno se reintegraran a sus estados iniciales y
ver que se transgrede alguno de los enunciados del segundo principio.
2) Por contradicción: se supone que el proceso de inversión es posible y se combina con alguno
que la experiencia nos dicta que es posible de forma que constituyan un ciclo. Si este ciclo
transgrede el segundo principio de la termodinámica se deduce que el proceso original no puede
invertirse.
Clases de irreversibilidad
1.- Mecánica externa: Procesos disipativos en los que una parte del trabajo (o todo) comunicado
al sistema se disipa convirtiéndose en energía interna. Ejemplos: fricción entre sólidos,
deformación plástica de un sólido, paso de electricidad por una resistencia, rueda de paletas que
agita un fluido viscoso…
2.- Mecánica interna: Procesos en los que no hay ningún agente mecánico externo que la
produzca, es una irreversibilidad interna del sistema. Ejemplos: expansión adiabática de un gas
en el vacío, …
3.- Térmica: Se da en procesos espontáneos con transferencia de calor debido a una diferencia
de temperaturas. Ejemplos: Transferencia de calor por conducción, convección o radiación,
transferencia de calor directa entre dos fuentes térmicas a distintas temperaturas, …
4.- Química: Aparece en reacciones químicas espontáneas, cambios de fase, mezclas, difusión de
gases, …
Los procesos cuasiestáticos sin efectos disipativos se consideran reversibles.
3.4.- CICLO DE CARNOT
El funcionamiento de los motores termodinámicos se realiza mediante ciclos seguidos por un
fluido que sufre transformaciones en el interior del motor. Esas transformaciones se idealizan
mediante ciclos reversibles en los que el intercambio de calor a trabajo se realiza con máximo
rendimiento. El ciclo más conocido es el de Carnot.
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El ciclo está compuesto por las siguientes transformaciones:
1-2 y 3-4: Isotermas.
2-3 y 4-1: Adiabáticas.
En los motores termodinámicos el ciclo se sigue de forma directa.
En la máquina frigorífica y en la bomba de calor el ciclo se sigue
invertido para poder extraer calor de la fuente fría y cedérselo a la
fuente caliente.
3.5.- TEOREMAS DE CARNOT
1.- No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas
tenga mayor rendimiento que una de Carnot funcionando entre las mismas fuentes.
2.- Dos máquinas reversibles operando entre las mismas fuentes térmicas tienen el mismo
rendimiento.
El incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar al incumplimiento del segundo principio de la
termodinámica.
3.6.- ESCALA TERMODINÁMICA DE TEMPERATURA
La escala termodinámica de temperatura que es independiente de las propiedades de las
sustancias para medir la temperatura.
Utilizando el segundo teorema de Carnot, el rendimiento de una máquina térmica reversible es
independiente de la sustancia de trabajo, de sus propiedades, de la forma en que se ejecuta el
ciclo y del tipo de máquina empleada, luego el rendimiento se podrá expresar en función de las
temperaturas a las que funciona.
De las varias soluciones posibles, Kelvin escogió la más sencilla:

Q1 T1

Q2 T2
Como esta expresión representa el cociente entre las temperaturas de las fuentes, es necesario
escoger un punto de referencia, en este caso el punto triple del agua, T = 273,16 K,
obteniéndose de esa forma la escala Kelvin de temperatura o escala absoluta de temperatura.
El rendimiento de una máquina de Carnot, teniendo en cuanta lo anterior se puede expresar:

  1

T2 T1  T2

T1
T1
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Conseguir alcanzar la temperatura T2 = 0 (cero absoluto de temperatura) supondría que el calor
intercambiado por la máquina térmica con dicha fuente fuera nula, lo que incumpliría el
segundo principio enunciado por Kelvin-Planck, por lo que resulta inalcanzable.
3.7.- TEOREMA (DESIGUALDAD DE CLAUSIUS)

Q

Para todo proceso cíclico se cumple:

T

0

FT

Siendo igual a cero cuando el proceso es reversible y menor que cero cuando es irreversible.

