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CAPITULO TERCERO
Idea del Mpp.2 y Segundo Principio de la Termodinámica

Quien no ha aclarado sus principios
en su totalidad lógica, tiene confusión
en la mente y sus hechos son
absurdos.

 N. G. Chernishevsky

3.1. Idea fundamental del mpp-2. Precisión de las nociones
La confirmación del principio de conservación de la energía, del primer principio de la
termodinámica, convirtió las tentativas de crear el mpp-1 en una ocupación absolutamente inútil.
Y, pese a que estas continúan, la «orientación general» de las ideas de los creadores del mpp ha
cambiado. Las nuevas variantes de móviles perpetuos nacen ya en concordancia completa con el
primer principio de la termodinámica; de semejante motor sale tanta energía cuanta entra en él.
Estos motores incluso se llaman de otra manera para evitar el término «móvil perpetuo».
No obstante, a pesar da la concordancia con el primer principio de la termodinámica y los
nombres enmascarados, estos motores siguen siendo mpp típicos y conservan el síntoma
fundamental, la imposibilidad absoluta de su realización.
El hecho consiste en que la observación de una ley cualquiera, incluso muy importante, no
garantiza en absoluto la posibilidad de uno u otro fenómeno. Cada uno de ellos se determina por
varias leyes. Por esta razón, él puede suceder solamente en el caso cuando no viola ninguna de las
leyes que a él se refieren.
En particular, para toda clase de máquinas térmicas la observación del primer principio de la
termodinámica es necesaria, pero no suficiente. Existe además el segundo principio de la
termodinámica, la observación de las exigencias del cual es igualmente obligatoria. Los nuevos
móviles perpetuos, sobre los cuales se hablará a continuación, pertenecen precisamente a las
máquinas térmicas; ellas podrían funcionar, solamente violando las limitaciones impuestas por el
segundo principio de la termodinámica. Por esta razón, semejante motor fue llamado «móvil
perpetuo de segunda especie» (mpp-2). Por primera vez este término fue introducido por el
conocido físico-químico W. Ostwald en el año 1892 [1.14] por analogía con el viejo mpp clásico
(llamado después de esto mpp-1).
Ostwald no tenía en cuenta invenciones concretas, sino que examinaba la imposibilidad de la
realización de semejante motor en principio, desde las posiciones teóricas generales.
Es muy difícil establecer quién inventó el primer mpp-2; ellos aparecieron no antes del último
cuarto del s. XIX. En los principios del mpp-2 no existe tanta variedad como en los principios del
mpp-1. La idea principal del mpp-2 es única para todas las variedades de sus proyectos.
Expongámosla primero en el lenguaje de los propios inventores, pese a que, como veremos en
adelante, la terminología utilizada por ellos no es muy precisa
Concedamos la palabra al ideólogo rector de esta orientación, el profesor V. K. Oschepkov [3.1].
El plantea el problema de la manera siguiente: «... buscar tales procesos que permitan realizar la
transformación directa e inmediata de la energía térmica del espacio circundante en energía
eléctrica. En esto yo veo el problema de mayor importancia de la contemporaneidad». Y luego:
«... el descubrimiento de los métodos de centralización artificial, concentración de la energía
dispersada con el fin de darle nuevas formas activas será un descubrimiento en la historia del
desarrollo de la cultura material de la humanidad, que por las consecuencias prácticas puede ser
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comparado solamente con el descubrimiento de los procedimientos de obtención del fuego por
los hombres primitivos».
Si nos apartamos de la apreciación de las perspectivas inspiradoras de la idea considerada
(recordemos de Bertold de Pushkin: «perpetuum mobile... Yo no veo límites de la creación
humana...»), y si examinamos detenidamente su esencia, ella se reduce a que la «energía térmica»
dispersada del espacio circundante «se extrae», se concentra y se transforma en energía eléctrica,
que puede realizar trabajo. Aquí no existe infracción del primer principio de la termodinámica.
En energía eléctrica se transforma tanta energía cuanta se extrae del «espacio circundante».
Semejante idea, efectivamente, es extraordinariamente atrayente. La energía «concentrada» se
podría utilizar para las necesidades de la humanidad, se «dispersaría», en este caso, en el espacio
circundante, y luego se podría «concentrar» de nuevo y utilizarla. En la energética de la
humanidad se realizaría la circulación eterna de la energía, la cual permitiría «matar dos pájaros
de un tiro»: quitar tanto el problema de búsquedas de fuentes de energía, como el problema de
contaminación térmica, química y de radiación del medio ambiente.
Para analizar todos los aspectos de esta grandiosa idea desde el punto de vista científico, hay que
precisar, ante todo, la terminología utilizada por sus autores, traducirla al lenguaje científico
moderno. De lo contrario puede suceder el mismo «mezclado de lenguas», que tuvo lugar en los
constructores de la torre de Babel, y será imposible descubrir la verdad1.
No en vano, refiriéndose a Descartes, A. S. Pushkin escribía: «Determinad el sentido de las
palabras, y salvaréis al mundo de la mitad de los errores» [1.17].
Examinemos dos términos clave de los partidarios del mpp-2: «energía térmica del espacio
circundante» y «concentración y dispersión de la energía».
Comencemos por el primero. Ante todo señalemos que «el espacio circundante» no contiene de
por si energía, e intentar extraerla de él es un asunto inútil. Solamente contiene energía el medio
material (la sustancia o el campo) que llena este espacio. Por esta razón, sería más correcto hablar
del «medio ambiente» y no «espacio». Pero, tampoco esta formulación (que a veces también se
usa) sirve. El término «medio ambiente» tiene distinto contenido en dependencia de cómo se
utiliza. Pueden haber dos casos.
En el primer caso por medio ambiente se comprende todo lo que se encuentra fuera de los límites
del sistema (en nuestro caso del motor). Esto significa que el medio ambiente comprende por lo
menos la atmósfera, hidrosfera y la litosfera de la Tierra, en las cuales existe diferencia de
presiones, temperaturas y contenido químico. Por consiguiente, él incluye también las reservas de
combustible, los recursos hidroenergéticos, etc. Con otras palabras, en el medio ambiente,
determinado de esta manera, no hay equilibrio: está desequilibrado.
Valiéndose del desequilibrio en el medio ambiente el hombre siempre recibía la energía necesaria
tanto en forma de calor, como en forma de trabajo. La energía del viento, del agua corriente, y
luego del combustible, todo esto es resultado del desequilibrio del medio ambiente. Incluso la
existencia del hombre se basa en la diferencia de la composición del alimento y de otras
sustancias del medio ambiente. Si este medio estuviese equilibrado, es decir, todo él tuviera una
misma composición química promediada y uniformemente distribuida, una misma temperatura y
presión, un mismo nivel del agua, una carga eléctrica igual en todos los lugares, etc., todo
alrededor estaría muerto e inmóvil. Precisamente el desequilibrio, la diferencia de potenciales en
el medio exterior determinan la posibilidad de la existencia de toda la energética.

                                                                
1 Esto, claro está, no es una casualidad. La terminología enredada (sobre esto ya se habló en el párrafo anterior) en la mayoría de
los casos corresponde a la confusión en las ideas, la terminología precisa, al contrario, revela los errores.
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Con esta interpretación del término «medio ambiente» la extracción de energía de él y su
transformación en trabajo o energía eléctrica es conocida desde hace mucho tiempo. En estos
procesos no hay nada nuevo: así se hacía siempre.
En el segundo caso, por medio ambiente se comprende solamente la parte equilibrada de todo el
ambiente del sistema. La introducción de esta noción local, más estrecha se basa en que en el
ambiente del sistema (por ejemplo, del motor) siempre existe en una cantidad prácticamente
ilimitada un medio que tiene una misma temperatura, presión y composición química. Como
ejemplo de semejante medio puede servir el agua en la superficie de los océanos, mares y otros
grandes depósitos, o el aire atmosférico en la superficie de la Tierra. Las pequeñas diferencias de
potencial que en ellos existen no entran en el círculo de los problemas que se examinan.
Semejante medio ambiente equilibrado, como muestra la experiencia secular de la humanidad, no
puede servir de fuente de energía, por cuanto no existen diferencias de potencial, desequilibrios,
que pudiesen ser utilizados. Él se comporta como el «agua muerta» sin diferencia de niveles,
sobre la cual escribía Leonardo de Vinci.
Por fin, examinemos la primera parte de la expresión «energía térmica del espacio circundante».
Por cuanto el calor, como ya vimos, es energía solamente en el proceso de transición, hablar de
«energía térmica», y además «contenida» en el medio ambiente, es incorrecto (a pesar de que a
veces esto se hace). La energía del movimiento térmico de las partículas constituye una parte de
la energía interna del cuerpo, con la particularidad de que prácticamente es imposible extraerla
«en forma pura». Por eso, en la ciencia se usa el término «energía interna».
Examinemos la segunda noción de «concentración» y respectivamente de «dispersión» de la
energía.
La concentración es una noción relacionada con la centralización de algo en un lugar
determinado (volumen, superficie). Con arreglo a la energía esto corresponde a la cantidad de ella
por unidad de volumen o de superficie (J/cm3 ó J/cm2). Si esta cantidad aumenta, se habla de la
concentración de energía, si disminuye, de su dispersión.
Los partidarios del mpp-2 utilizan este término en un sentido que no tiene relación con su
verdadero contenido. Ellos llaman energía «concentrada» a la energía eléctrica y al trabajo, y
«dispersada», a la energía interna de los cuerpos y al calor. Sin embargo, la diferencia entre ellas
no consiste en la concentración (ésta en cada caso puede ser alta y baja), sino en el grado de
ordenación, de organización del movimiento de las partículas (sobre esto ya hablamos en el
capítulo 2). Como veremos en adelante, precisamente esta ordenación determina principalmente
el lado cualitativo de la energía, su capacidad de trabajo.
La sustitución del concepto de calidad, de la capacidad de trabajo de la energía por su
«concentración», y la de su degradación, su depreciación, por «dispersión», conlleva a un enredo
suplementario, por cuanto la «concentración» y la «dispersión» de la energía no determinan en
principio la posibilidad de obtención de trabajo (es decir, de la creación del motor)2.
Ahora, después de precisar todos los términos, podemos volver a los fundamentos de principio
del mpp-2. Se hace evidente que su idea se basa en la obtención de trabajo (o, lo que es lo mismo,
energía eléctrica que puede transformarse en trabajo) del medio ambiente equilibrado mediante la
utilización de la parte de su energía interna que está relacionada con el movimiento térmico
caótico de las moléculas. El problema que surge con tal enfoque fue muy bien formulado en
forma poética por uno de los discípulos de V. K. Oschepkov, M. P. Krivyj: «Aquí hace falta un

                                                                
2 Claro está que cuanto mayor es la concentración, la densidad de energía, tanto más fácil, a igualdad de las demás condiciones,
será utilizarla(se necesitan menores gastos, áreas, etc.). Pero, en principio, la posibilidad de obtener trabajo no se determina por
esto.
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procedimiento muy valiente, para que el calor equilibrado corra a la concentración
desembarazada y virtuosamente»
V. K. Oschepkov le dio a este proceso el término científico «inversión energética». Con otras
palabras, esto es la transformación inversa de parte de la energía interna del medio ambiente
equilibrado en energía eléctrica o trabajo
Precisamente este proceso está prohibido por el segundo principio de la termodinámica. Por eso,
para demostrar la posibilidad de la creación del mpp-2 hay que imprescindiblemente refutar o
eludir el segundo principio de la termodinámica «que se encuentra en el camino»
M. P. Krivyj escribe sobre esto con bastante claridad: «De aquí todo el segundo principio se hace
un impedimento, él debe ser recusado, ya que él mismo no se aparta»
Los partidarios del mpp-2 emplean para ello todo un conjunto de argumentos: desde los
razonamientos filosóficos generales alegando a los clásicos, hasta los datos experimentales de las
distintas ramas de la ciencia. Todos los argumentos, como regla, tienen un carácter descriptivo-
especulativo y se dan sin un fundamento científico claro. No obstante, su excelente presentación
exterior en combinación con el convencimiento y entusiasmo (y a veces una exposición no muy
exacta de los hechos) puede parecer en muchos casos convincente. También ayuda aquí el
generoso objetivo: la economía de recursos y la salvación del medio ambiente de la
contaminación
Por eso, antes de pasar a examinar los distintos mpp-2, es necesario prestar cierta atención al
examen del segundo principio de la termodinámica, aunque esto requiere del lector, que no ha
estudiado especial mente la termodinámica, cierta concentración
El hecho no sólo consiste en que el segundo principio de la termodinámica, a primera vista, no es
más difícil de comprender que el primero; en realidad, no es tan simple como parece. Sobre él se
han escrito muchos, hablando con benevolencia, artículos y manuales no calificados, los cuales
introdujeron, como escribía el académico A. V. Shubnikov, «una cantidad inverosímil de
errores». Precisamente en el terreno fertilizado con estos errores, de tiempo en tiempo crecen las
más diversas «obras» seudo-científicas biológicas, técnicas, económicas y otras. A algunas de
ellas tendremos que dedicarnos al examinar el segundo principio
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3.2. Asimetría de las transformaciones recíprocas del calor y el trabajo. Principio de Carnot
El segundo principio de la termodinámica, así como el primero, se formuló en el transcurso de un
largo período por los trabajos de muchos científicos e ingenieros. Sin su utilización sería
imposible el desarrollo ulterior de la termo-energética, la tecnología química y muchas otras
ramas de la ciencia y la técnica
El establecimiento de las generalidades y la equivalencia cuantitativa de las distintas formas de
movimiento, y después la formulación precisa del primer principio de la termodinámica a base de
esto, era necesaria, pero no suficiente. Era preciso establecer las condiciones que determinan la
posibilidad del paso de unas formas de energía a otras y ante todo del calor a trabajo. La práctica
demostraba que la noción sobre la convertibilidad general, equivalencia de las distintas formas de
energía debía ser precisada incluso con arreglo a tales de sus formas como el calor y el trabajo.
¿Efectivamente, por qué el paso del trabajo a calor se realiza muy simplemente, sin presentar
dificultades algunas? Ya en la aurora de la civilización el hombre conseguía el fuego por
rozamiento, realizando sin ninguna ciencia precisamente tal transformación. Sin embargo,
transformar el calor en trabajo se logró (si no se cuenta los antiguos juguetes de vapor como la
«eolípila» de Herón) con gran dificultad solamente en la segunda mitad del s. XVIII, cuando
fueron creadas las máquinas de vapor. Aquí el hecho consistía no en la complejidad técnica de
estas máquinas (pese a que esto también desempeñó su papel), sino en la dificultad de principio
de semejante transformación, la falta de claridad de las condiciones necesarias para ella
Este problema fue por primera vez planteado correctamente y resuelto por S. Carnot3, sobre quien
ya escribimos en relación con la primera formulación del principio de conservación de la energía.
Con el famoso libro de Carnot «Sobre la fuerza motriz del fuego...» comienza no sólo la historia
de la termodinámica, sino también toda la termo-energética teórica modernas).
Conforme a la teoría del cuerpo termógeno el funcionamiento de la máquina de vapor parecía
muy simple. El cuerpo termógeno de los gases de chimenea, obtenidos como resultado de quemar
el combustible, pasaba al agua a alta temperatura, transformándola en vapor. El vapor se expande
en el cilindro, produciendo trabajo. Luego el vapor se dirigía al condensador, donde a baja
temperatura cedía el cuerpo termógeno al agua refrigerante.
El esquema de semejante máquina se muestra en la fig. 3.1, a; el flujo de cuerpo termógeno Q (la
anchura de la banda corresponde a su cantidad) «cae» de la temperatura T1 a una temperatura más
baja T2 < T1. En este caso se produce el trabajo L. Es fácil ver que semejante explicación del
funcionamiento de la máquina térmica surgió por analogía con la máquina hidráulica (por
ejemplo, el molino de agua); sólo que el papel del agua lo desempeña aquí el «cuerpo
termógeno» y el de la presión, determinada por la altura de caída del agua ∆h – h1 - h2, la
diferencia de temperaturas AT = T1 - T2 (fig. 3.1, b). La cantidad de agua G, lo mismo que la
cantidad de cuerpo termógeno Q, no cambia: la que entra (Q1) es igual a la que sale (Q2). Al
principio esta teoría era aceptable, puesto que de ella se desprendía una deducción correcta y de
gran importancia; la máquina térmica puede funcionar solamente al existir diferencia de
temperaturas. Si ∆T = 0, el calor será «muerto», como «el agua muerta» de Leonardo de Vinci
siendo ∆h = 0.
Al lector contemporáneo, sin embargo, le puede surgir una pregunta natural. Supongamos que los
ingenieros de aquel tiempo no conocían el principio de conservación de la energía, ¡pero él de
todas formas actuaba! Y esto significa que la cantidad de cuerpo termógeno (es decir, calor)

                                                                
3 S. Carnot murió antes de que se reconocieron sus méritos, y su libro pasó desapercibido. La segunda vida le dio el científico e
ingeniero francés B. Clapeyron (1799-1864), que editó el libro de Carnot en 1834, con sus comentarios y suplementos
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cedido abajo a T2 debe ser considerablemente menor que la que llegó arriba a T1, en la cantidad
de trabajo realizado, es decir,

Q2 = Q1 - L.

¿Cómo no se dieron cuenta de esto? La respuesta es muy simple. Las mejores máquinas de vapor
de aquel tiempo tenían una efectividad muy pequeña; ellas transformaban en trabajo no más de
un 3-5 % del calor recibido. Esto significa que Q2 se diferenciaba de Q1 de la misma manera que
95 se diferencia de 100; pero la precisión de las mediciones térmicas en aquel tiempo era mucho
menor del 5 % . Por eso la diferencia entre Q1 y Q2 no se podía notar (por cuanto a nadie le venía
a la cabeza que ésta debe ser buscada).

Fig. 3.1. Esquema de funcionamiento de la
máquina (motor) de vapor desde las posiciones

de la teoría del cuerpo termógeno: a, « caída del
cuerpo termógeno» desde la temperatura T1

hasta la temperatura T2; b, analogía mecánica e
hidráulica

S. Carnot se propuso el objetivo de determinar cuantitativamente «la fuerza motriz del fuego», es
decir, hablando en el lenguaje moderno, la cantidad máxima de trabajo que puede proporcionar la
unidad de cantidad de calor.
A pesar de que S. Carnot partía en este trabajo todavía de la teoría del cuerpo termógeno, y el
principio de conservación de la fuerza motriz (es decir, la energía)4 él lo formuló más tarde, entre
1824 y 1832, él resolvió de forma excelente el problema.
A los investigadores que les siguieron les quedaba sólo darle forma matemática a las tesis de
Carnot y desarrollarlas con arreglo a los nuevos factores científicos, exponiéndolos, tomando en
consideración el primer principio. Solamente después de un cuarto de siglo la termodinámica
comenzó a desarrollarse, pero las ideas fundamentales de Carnot permanecieron inmutables.
Semejante estabilidad extraordinaria de las tesis fundamentales de S. Carnot (propia en general
de los grandiosos descubrimientos científicos) está relacionada con que él enfocó el problema
desde las posiciones más generales, excluyendo todo lo particular, que no tenía una importancia
de principio. É1 examinaba no una máquina de vapor determinada, incluso no la máquina de

                                                                
4 Sobre esto se habló en el cap. 2
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vapor en general, sino un motor térmico ideal, abstracto, los resultados del funcionamiento del
cual no dependen de su estructura. Para ello él introdujo un ciclo especial, llamado más tarde con
su nombre: ciclo de Carnot.
Entre los numerosos corolarios del trabajo de S. Carnot, la mayor importancia para nuestra
finalidad - para el análisis del mpp-2- la tiene la hipótesis de que para el funcionamiento
ininterrumpido del motor térmico se necesita una fuente de calor con una temperatura más alta y
un intercambiador de calor con una temperatura más baja, el llamado principio de Carnot. La
expresión matemática del principio de Carnot, que determina las condiciones de transición del
calor Q en trabajo L, para las condiciones de temperatura dadas, fue deducida por R. Clausius en
forma de la fórmula extremadamente simple, ampliamente conocida

1

21

T
TT

QL
−

= (3.1)

Aquí, así como en la fig. 3.1, la alta temperatura T1 en grados Kelvin corresponde al suministro
de calor Q al motor, y la más baja es aquélla a la cual el calor se entrega. De la fórmula (3.1) se
desprenden directamente muchos corolarios importantes. Para nosotros tienen importancia dos
deducciones.
La primera deducción consiste en que el trabajo obtenido es siempre menor que el calor Q
suministrado al motor. Efectivamente, el coeficiente de Carnot (T1 - T2)/T1 (o bien 1 - T2/T1) es
siempre menor que la unidad. Con otras palabras, en trabajo puede ser convertida solamente una
parte del calor recibido; la otra parte, igual a Q - L, debe ser entregada inevitablemente a un
intercambiador cualquiera de calor5 a la temperatura T2. Cuanto más alta es la temperatura T1 y
más baja la T2, tanta mayor parte de calor Q puede ser transformado en trabajo. Pero, todo el
calor Q no puede ser convertido en trabajo (para ello T1 debería ser infinitamente grande o T2
infinitamente pequeña).
Así, por ejemplo, si T1 = 1200 K, y T2 = 300 K, entonces de 100 kJ de calor se puede obtener

kJ75100
1200

3001200 =×−

de trabajo. Los restantes 25 kJ pueden ser solamente derivados en forma de calor Q2 < Q1 a la
temperatura de T2 = 300 K
De este modo, del principio de Carnot se desprende que el calor no se puede transformar
totalmente en trabajo. Por consiguiente, en la naturaleza existe asimetría en la transformabilidad
recíproca del calor en trabajo: el trabajo puede transformarse totalmente en calor, pero el calor en
trabajo sólo parcialmente. La otra parte no transformable de calor se deriva inevitablemente del
motor al receptor de calor (pero a una temperatura mucho más baja)
La segunda deducción del principio de Carnot consiste en que la obtención de trabajo del calor es
posible solamente en el caso cuando entre el emisor de calor y el receptor de calor existe
diferencia de temperaturas (es decir, T1 > T2). Efectivamente, de la fórmula (3.1) se desprende
que cuanto menor es la diferencia T1 - T2 tanto menor parte de calor Q puede ser transformada en
trabajo. Si T1 - T2, es decir, si el motor entra en contacto térmico con cuerpos que tienen una

                                                                
5 Aquí y en adelante se llamará «receptor de calor» el objeto al cual se deriva el calor del motor (por ejemplo, el aire atmosférico)
y «transmisor de calor», el objeto del cual el motor recibe calor.
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misma temperatura, entonces él no podrá realizar trabajo alguno (T1 - T2 = 0, y por consiguiente,
L = 0 cualquiera que sea Q)
Estos dos corolarios del principio de Carnot no pueden ser eludidos por ninguna clase de
subterfugios
La segunda deducción del principio de Carnot elimina en el acto la idea sobre el motor que
funciona a cuenta de calor obtenido del medio ambiente equilibrado (mpp-2).
Por muy grande que sea la energía interna del cuerpo, enlazada con el movimiento térmico
caótico de las moléculas, contenida en el medio ambiente6, ella no es capaz de realizar trabajo,
puesto que en este caso a nuestra disposición tenemos solamente una temperatura, la del medio
ambiente Tm.a.
Así pues, de por sí la existencia de energía no significa que se puede recibir trabajo: la energía
puede ser incapaz de trabajar. Por esta razón, la definición de la energía, que se puede encontrar
todavía en algunos libros e incluso manuales como «magnitud que caracteriza la capacidad del
cuerpo (o del sistema) de realizar trabajo» en el caso general es incorrecta. Fue heredada de los
siglos XVII-XVIII, cuando la noción sobre la energía (conforme a la terminología de aquel
tiempo, «fuerza» ) estaba relacionada solamente con el trabajo mecánico. El principio de Carnot
muestra claramente que esta definición (por lo menos con arreglo a la energía interna del cuerpo
y al calor extraído de él) es incorrecta. A nuestro alrededor, en el aire, agua y suelo existe una
enorme cantidad de energía interna del movimiento molecular caótico, pero desgraciadamente, a
despecho de las esperanzas de los inventores del mpp-2 es absolutamente inútil para la obtención
de trabajo. Esto lo confirma el principio de Carnot, que se desprende del segundo principio de la
termodinámica.
De todo lo expuesto se deduce inevitablemente que el único método de fundamentar la
posibilidad de «extraer la energía térmica del espacio circundante» y obtener de ella trabajo
consiste en desmoronar el segundo principio de la termodinámica. Alrededor de esta fortaleza,
del segundo principio, se desarrollan todos los combates de los inventores y los teóricos del mpp-
2.
Para comprender todo esto y demostrar la inutilidad de las tentativas de refutar el segundo
principio, hay que examinar algunas de sus hipótesis, sin limitarse al principio de Carnot. Hay
que prestar especial atención al problema sobre la entropía: la magnitud que ocupa el lugar
central en la concepción del segundo principio. Sobre ella recae la máxima cantidad de ataques,
chismes e incluso palabras feas. Uno de sus contrarios la llamó incluso «cerradura roñosa» que
cierra la puerta en el camino del movimiento ulterior de la ciencia.

                                                                
6 Frecuentemente se llama «calor del medio ambiente», pero eso es incorrecto, como ya demostramos en el cap. 2, puesto que el
medio ambiente (así como otro cuerpo cualquiera) no puede « contener» calor.



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

3.3. Un poco sobre la entropía
Comencemos volviendo a la noción de cuerpo termógeno y la representación de cómo él crea
trabajo (fig. 3.1).
Ya dijimos que esta noción está relacionada con la teoría sobre cierta sustancia que corre de
arriba abajo (de la alta temperatura a la baja) realizando trabajo, con la particularidad de que su
cantidad no varía. Con el establecimiento de la teoría mecánica de los fenómenos térmicos esta
noción, naturalmente, ha dejado de ser actual.
No obstante, ha resultado (como con frecuencia sucede) que en la idea de que a través del motor
pasa el flujo de «algo» que no cambia su valor durante el trabajo hay cierto núcleo racional.
En efecto, examinemos más detenidamente la ecuación que refleja el principio de Carnot,
estableciendo de ella la relación entre las cantidades de calor Q1 y Q2 y las temperaturas T1 y T2.
Para ello transformemos dicha ecuación. Es evidente (conforme al principio de conservación de
la energía, el primer principio de la termodinámica) que Q2 = Q1 - L; entonces la ecuación
fundamental de Carnot se puede escribir, sustituyendo el trabajo L por su valor, así:

1
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QQQ

−
−= (3.2)

o, después de las simplificaciones:
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Resulta que las relaciones de las cantidades de calor a las correspondientes temperaturas
(digamos el calor «reducido») son iguales en la entrada y en la salida del flujo térmico. Por lo
tanto, efectivamente, existe una magnitud térmica que se distingue del «simple» calor, que
conserva para el motor un valor constante en el proceso de su suministro y derivación7.

Fig. 3.2. Gráficos de banda de los flujos de energía y
entropía: a, motor térmico; b, bomba de calor

La magnífica propiedad de la magnitud Q/T se conserva también en otro caso de gran
importancia.
Ya hablamos de que el motor introducido por Carnot es ideal, es decir, funciona sin pérdidas.
Esto significa que el trabajo recibido de él es máximo cuando se dan Q1 y las temperaturas T1 y
T2, es decir, corresponde totalmente a la magnitud L en la fórmula (3.1). Si se utiliza el trabajo
recibido, el ciclo puede ser encaminado en sentido contrario. La noción sobre tal máquina térmica
                                                                
7 Es curioso que el propio Carnot en cierto grado lo sentía: por doquier, donde él hablaba de calor (en el sentido de la magnitud Q)
se utilizaba la palabra chaleur (calor), y donde hablaba del cuerpo termógeno, la palabra calorique. Que esto no es una casualidad,
se ve de que esta terminología no se altera ni una vez.
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reversible también fue introducida por Carnot en su famoso libro. Con tal «inversión» del ciclo
ideal todas las relaciones cuantitativas entre las magnitudes, que determinan su trabajo,
permanecerán constantes, sólo que en lugar de la transferencia del «cuerpo termógeno» de la alta
temperatura a la baja tendrá lugar el proceso inverso, su transferencia del nivel bajo de
temperatura al alto. Para esto se necesitará la misma cantidad de trabajo que el que fue recibido, y
todo volverá al estado inicial. Con otras palabras, semejante ciclo posee la propiedad de
reversibilidad. En la fig. 3.2 se muestran ambos casos con los flujos de energía. Las relaciones
Q/T en ambos casos permanecen iguales en la salida y en la entrada del calor.
De este modo, el motor térmico se transformará en «bomba térmica» que transvasa el «cuerpo
termógeno» de baja temperatura a la alta con gasto de trabajo. El flujo de calor reducido, a
semejanza del flujo de«cuerpo termógeno» pasa también sin cambios a través de la máquina, pero
no de «arriba abajo» como en el motor, sino de «abajo arriba» como en la bomba. Si se filmara la
acción de la máquina en una película cinematográfica, entonces ella (la máquina y la cinta) podía
ser rodada en cualquier dirección: el cuadro sería correcto en todos los casos.
Esta magnífica propiedad de la magnitud Q/T de quedar invariable en todas las transformaciones
ideales recíprocas (y, por lo tanto, reversibles) del calor y el trabajo no pudo no atraer la atención.
R. Clausius (1822-1888) fue el primero en dar a la magnitud Q/T un valor independiente y la
introdujo en la ciencia. Él la llamó entropía 8. Desde entonces (1865) la entropía (se designa
conforme al estándar con la letra S) inició su glorioso y al mismo tiempo espinoso camino en la
ciencia. Glorioso porque ella «trabajaba» y sigue «trabajando» ayudando a resolver una
inmensidad de problemas teóricos y prácticos (y no sólo termodinámicos). Espinoso porque es
difícil encontrar otro concepto científico alrededor del cual ardan tantas pasiones y que haya
provocado tantos chismes, errores y acusaciones. Le riñan los ideólogos y los inventores del
mpp-2.
En qué esto consiste se hará claro definitivamente si examinamos ciertas propiedades de la
entropía.
Comencemos por la entropía que tiene una propiedad más de importancia, que la hace semejante
al «cuerpo termógeno». Ella puede no sólo ser suministrada al cuerpo junto con el calor (o
derivarse del mismo), sino que también, a diferencia del calor, acumularse en el cuerpo, «ser
contenida», en él. Durante el funcionamiento del motor de Carnot o de la bomba de calor la
entropía, como vimos, «pasa» a través de ellos (fig. 3.2). Tanta como entra, tanta sale. Pero al
calentar el cuerpo suministrándole calor, la entropía entra, pero no sale: ella se «acumula» en la
sustancia. El calor desaparece, transformándose en energía interna, mientras que la entropía
aumenta. Al contrario, al extraer calor la entropía del cuerpo disminuye. Así pues, la entropía
puede ser contenida en los cuerpos, y ser transmitida de un cuerpo a otro por medio del calor.
Se puede hacer uso de la relación S = Q/T cuando toda la cantidad de calor Q se entrega a una
misma temperatura T. En la práctica la temperatura T en el proceso de suministro de calor, en la
mayoría de los casos, cambia, puesto que el cuerpo se calienta (y durante la extracción se enfría).
Para cada pequeña porción de calor 8Q la temperatura será otra; por eso, la entropía se calcula
para cada porción de calor por separado en la forma de ∂S = ∂Q/ T y luego se suman las
porciones de entropía ∂S. En total la cantidad de entropía ∆S será igual a la suma de las pequeñas
variaciones de la magnitud ∂S,

∑ ∂
=∆

T
Q

S

                                                                
8 Esta combinación de palabras griegas, consonante con la palabra «energía» significa «transformación».
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y al pasar a infinitésimas
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dQS (3.4)

como el producto de la temperatura T, a la cual él se transmite, por el flujo de entropía:

STQ ∂=∂ (3.5)

Fig. 3.3. Transmisión de la energía en forma de trabajo ∂ l y
de calor ∂q

Esta fórmula tiene un profundo sentido físico. Prestemos atención a que durante la transferencia
de energía en forma de trabajo mecánico su cantidad, así como en la fórmula (3.5), se determina
por el producto de dos magnitudes análogas.
Tomemos como ejemplo dos casos (fig. 3.3): el trabajo de compresión del gas en el cilindro (a) y
el calentamiento del gas en el vaso aislado térmicamente (b). En el primer caso el trabajo L es
igual al producto de la fuerza P (igual al producto de la presión p por el área del émbolo F) por el
camino 8h (igual a la relación de la variación del volumen 8V al área del émbolo F). Dado que a
medida de la compresión del gas la fuerza P debe aumentar, el trabajo debe ser calculado por los
pequeños tramos 8h, en los cuales ella puede ser considerada constante. Entonces el trabajo
representará el producto de dos magnitudes:

Vpl ∂=∂ (3.6)

Es fácil ver que en el segundo caso análogamente al primero para cierta cantidad elemental de
calor ∂Q, durante la transferencia de la cual. T es invariable, tendremos

STQ ∂=∂ (3.7)

De este modo, la transmisión de energía en dos formas, de calor y de trabajo (a pesar de su
diferencia de principio, o sea, la forma desordenada en el primer caso y ordenada en el segundo),
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puede ser expresada análogamente. La cantidad de energía en ambos casos (3.6) y (3.7) se
expresa por el producto de dos magnitudes.
La primera de ellas (la presión p para el trabajo y la temperatura T para el calor) son las fuerzas
(potenciales) que provocan la forma dada de transmisión de la energía. La segunda son las
llamadas coordenadas, la variación de las cuales muestra la existencia de la forma dada de
transferencia de la energía. Si la coordenada (V o S) no ha variado (es decir, ∂V o ∂S son iguales
a cero), entonces ∂Q y ∂L también serán iguales a cero y no tendrá lugar ninguna clase de
transmisión de energía.
A las primeras magnitudes se les suele llamar factores de intensidad y a las segundas, de
extensidad. Por consiguiente, la entropía es un factor de extensidad al transmitir la energía en
forma de calor. Los factores intensivos no están relacionados con la masa del cuerpo, al cual se
transmite la energía, los factores extensivos, al contrario, dependen de ella: tanto la entropía S
como el volumen V, a igualdad de las demás condiciones, son tanto mayores, cuanto mayor es la
masa del gas. Correspondientemente, ellas se miden en unidades referidas a la unidad de masa.
La noción sobre los factores intensivos y extensivos tiene un sentido muy amplio, que sale muy
lejos de los límites de la termodinámica. La intensificación de todo proceso (incluso en el plan de
la economía nacional) se alcanza no a cuenta del aumento del factor extensivo, sino solamente
por medio del factor intensivo. En el caso de transmisión de energía en forma de calor de
semejante factor sirve la temperatura.
Puede surgir la pregunta natural: si la variación de la entropía, igual a cero, muestra que no existe
transmisión de energía en forma de calor, ¿cómo proceder con la máquina térmica de Carnot?
¿Pues en ella el calor se suministra y se extrae, mientras que la entropía permanece constante?
Esta contradicción es aparente: los flujos exteriores de entropía son constantes, pero en el interior
de la máquina, el fluido operante que circula constantemente se calienta y se enfría. Al calentarse
el motor recibe calor y la entropía del cuerpo operante aumenta; al enfriarse y al extraer calor la
entropía disminuye. En el proceso ideal estas magnitudes son iguales, y en total la entropía se
entrega continuamente al receptor de calor en la misma cantidad que ingresa de la fuente de calor.
Por esta razón, el proceso circular (ciclo) puede repetirse tanto tiempo como se quiera.
La regularidad, característica para los procesos ideales, o sea, la existencia de la magnitud S, la
cual en total no varía en todos los procesos relacionados con la transmisión de energía, puede
llamarse principio de existencia y constancia de la entropía.
Si las propiedades de la entropía se limitaran solamente a la constancia en los procesos ideales
reversibles, las disputas alrededor de ella serían mucho menores. Sin embargo, la entropía tiene
una propiedad importante más, precisamente ésta es la que provoca ya más de 100 años fuertes
disputas.
Fueron iniciadas por el mismo R. Clausius. É1 desarrolló las ideas de S. Carnot a un nuevo nivel,
basado en la teoría mecánica del calor y estableció una propiedad importante más de la entropía.
Apoyándose en ella Clausius saca una conclusión de largo alcance, debido a la cual surgió la
discusión que continuó más de un siglo.

¿De qué se trata?
S. Carnot introdujo y examinaba los procesos ideales reversibles en los cuales la transición del
calor del cuerpo con alta temperatura T1 (emisor de calor) al cuerpo con baja temperatura T2
(receptor de calor) va acompañada de obtención de trabajo; al contrario, la transición del calor del
emisor de calor con baja temperatura T2 al receptor de calor con una temperatura más alta T1
sucede con gasto de trabajo.
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No obstante, existen también otros procesos irreversibles de transmisión del calor, que pueden de
por si transcurrir solamente en una dirección. Precisamente a ellos prestó atención Clausius.
¿Efectivamente, qué sucederá si la fuente de calor (el emisor de calor con una temperatura más
alta T1 se pone en contacto térmico (por ejemplo, se une con ayuda de una barra metálica) con el
receptor de calor, la temperatura T2 del cual es más baja, sin la máquina térmica? Entonces
surgirá un flujo térmico del cuerpo con la temperatura T1 al cuerpo con temperatura T2; en este
caso, naturalmente, no se realizará trabajo alguno, y todo el calor entregado por el emisor de calor
será recibido por el receptor de calor.
De este modo, en este caso, el proceso será unilateral, irreversible, por cuanto él no puede
transcurrir en dirección inversa. (Una estufa caliente puede calentar una tetera fría, pero una
tetera fría no puede calentar una estufa caliente.) ¿Como se comportará aquí la entropía? El
emisor de calor entrega la entropía

S1 = Q1/T1

el receptor de calor recibe la entropía S2 = Q1/T2 (el calor recibido por el receptor de calor Q2 =
Q1, puesto que no se gasta en trabajo). Dado que T2 < T1, entonces S2 > S1. ¡La entropía aumenta!

El mismo efecto puede obtenerse al funcionar la máquina térmica, pero no la ideal, como en el
caso de Carnot, sino la real, el funcionamiento de la cual va acompañado de pérdidas.
Para un motor real esto significa que para las mismas temperaturas T1 y T2 (fig. 3.4) y la cantidad
de calor Q1 el trabajo será ya no L, sino L' < L. Por consiguiente, conforme al principio de
conservación de la energía el receptor de calor recibirá ahora mayor cantidad de calor Q'2 > Q2,
puesto que menor cantidad de éste se ha transformado en trabajo: Q2 = Q1- L, Q'2 = Q - Q - L';
pero L' < L, por consiguiente, Q'2 < Q2. De aquí se desprende que la entropía recibida por el
receptor de calor S'2 = Q'2/T2 > S2.
¡De nuevo ha aumentado la entropía!

Para una bomba de calor real con las mismas temperaturas T1 y T2 y la misma cantidad de calor
Q2 el gasto de trabajo L' será mayor que en el caso ideal: L' > L. Por esta razón, la cantidad de
calor Q'1 será también mayor que Q1, puesto que Q'1 = Q2 +L". Por tanto, la entropía recibida por
el receptor de calor, a T1 será mayor que al funcionar la bomba de calor ideal:

S'1=Q'1/T > S1= Q1/T1 .

¡También aquí la entropía aumenta! El análisis de otros procesos reales irreversibles de
transformación de la energía muestra estrictamente: la entropía en ellos aumenta.
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Fig. 3.4. Gráficos de banda de los flujos de energía
en un motor térmico en los procesos reversible e

irreversible

R. Clausius generalizó esta regularidad para cualesquiera procesos energéticos irreversibles,
introduciendo el principio de aumento de la entropía: en todos los procesos reales de
transformación de la energía en sistemas aislados9 la entropía total de todos los cuerpos que
participan en ellos aumenta. Este aumento de la entropía, a igualdad de las demás condiciones, es
tanto mayor, cuanto más se diferencia el proceso (o los procesos) en el sistema considerado de los
ideales, reversibles. En el motor térmico, por ejemplo, como ya vimos, el empeoramiento de su
funcionamiento (es decir, la disminución del trabajo L recibido de la misma cantidad de calor Q1,
para las mismas temperaturas límites T1 y T2) va obligatoriamente acompañado del aumento de la
entropía. En la bomba de calor el aumento de los gastos necesarios de trabajo conducen al mismo
resultado: al aumento de la entropía. Por consiguiente, la entropía puede desempeñar un «cargo»
más: ser la característica de irreversibilidad de los procesos, mostrar la desviación de éstos de los
ideales. Cuanto mayor es el aumento de la entro pía, tanto mayor es esta desviación.
Así pues, el segundo principio de la termodinámica consiste en. la constatación de dos hipótesis:
la existencia y constancia de la entropía en los procesos reversibles (Carnot) y el aumento de la
entropía en los procesos irreversibles (Clausius).
La disminución de la entropía en los sistemas aislados está prohibida por el segundo principio: en
general esto es imposible. Se pueden citar muchísimos ejemplos de semejantes procesos
imaginarios imposibles: la transición espontánea del calor del cuerpo frío con la temperatura T2 al
más caliente con la temperatura T1 > T2, por ejemplo, la ebullición de la tetera con agua, colocada
sobre hielo (o la congelación del agua en la tubería en una época calurosa). Es fácil ver (fig. 3.5)
que la entropía en este caso disminuiría, por cuanto la entropía S del agua en la tetera aumentaría
en Q/T1, y la entropía S del hielo disminuiría en Q/T2. El motor que funciona para la
«concentración de energía calorífica derivada del espacio circundante» (es decir, que produce
trabajo o energía eléctrica de la energía interna del medio ambiente equilibrados10), pertenecería
al mismo grupo de sistemas irrealizables. Efectivamente, recibiendo cierta cantidad de calor Qm·a
del medio a la temperatura del mismo Tm a (y junto con ella la correspondiente entropía S =
Qm·a,/Tm a), él entregaría cierto trabajo, en el cual no hay entropía.
¿,A qué conduciría esto?

                                                                
9 Es absolutamente natural que el balance de entropía debe calcularse (tanto para los procesos reversibles como irreversibles) en
sistemas aislados. De lo contrario, la afluencia (o evacuación) de calor y, por lo tanto, de entropía escamoteará todo el cuadro.
10 Semejante mpp-2 imaginario se llama a veces motor monotérmico, puesto que debe funcionar de un emisor de
calor con una sola temperatura Tm·a sin receptor de calor con una temperatura más baja, de aquí monotérmico.
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Si todo el calor Qm·a se hubiera transformado en trabajo, la entropía desaparecería por completo.
Si en trabajo L se hubiera transformado solamente una parte del calor Qm·a, y la parte restante
Q2 el motor la devolviera, de todos modos la entropía entregada sería menor que la recibida,
puesto que Q2 < Q1 y S2 = Q2/Tm·a < Qm·a/Tm·a Para terminar de estudiar la entropía, queda
examinar un aspecto más de esta extraordinaria magnitud: la interpretación estadística. Ésta fue
dada por dos eminentes físicos: L. Boltzmann (1844-1906) y M. Planck (1858-1947).

Fig. 3.5. Tetera que hierve en contra del segundo principio
de la termodinámica, pero de acuerdo con el primer

principio

Ellos afrontaron el concepto de entropía desde otro punto de vista, digamos, «desde el interior», a
partir de 1a estructura molecular de la materia. Boltzmann investigó las leyes de comportamiento
de todo el conjunto de moléculas que componen las partes que interaccionan del sistema, y
estableció que existe una relación directa entre la entropía y el estado en el que estas moléculas se
encuentran.
Cada molécula posee en cada instante determinado una energía determinada relacionada con su
movimiento y con la interacción con otras moléculas. La energía interna total de la sustancia
representa la suma de las energías de estas partículas. Por cuanto las moléculas se encuentran
constantemente en movimiento caótico e interaccionan entre sí, entre éstas tiene lugar un
intercambio energético, que conduce a que la energía se redistribuye entre ellas. Por eso cada
instante siguiente corresponde a otro microestado del sistema con otra distribución de la energía
entre las moléculas.
De este modo, se llama microestado del sistema su estado en el instante dado, en el cual para
cada molécula se han determinado la posición en el espacio y la velocidad. Esto, si se puede
expresar así, es la foto instantánea del sistema.
En esta situación es prácticamente imposible estudiar el caos y el desorden que existe en cada
microestado, el comportamiento de cada molécula, con el fin de predecir su comportamiento en
lo sucesivo. Pero esto incluso no hace falta: es suficiente conocer las variantes posibles del
comportamiento general del sistema, es decir, el número de todos sus microestados posibles. El
número w de semejantes microestados puede ser muy grande, enorme, pero no infinito, puesto
que el número de moléculas es finito, lo mismo que el número de niveles energéticos, en los que
ellas pueden encontrarse.
¿Pero, cuál será el estado del sistema, determinado por las características generales (densidad,
energía, etc.), es decir, su macroestado en las condiciones dadas? ¿Cuál de los numerosos
microestados ella «elegirá»? Resulta que conociendo el número y las particularidades de los
distintos microestados posibles se puede establecer su macroestado más probable. Esta ley será
estadística, lo que no obstante, no reduce en nada su vigor y fiabilidad.
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Para mostrar en qué se basa, valgámonos del ejemplo evidente citado por el miembro
correspondiente de la AC de la URSS L. Al. Biberman.
Supongamos que en una bandeja plana se han dispuesto varias monedas iguales. Cada una de
ellas puede encontrarse en una de las dos posiciones: con el escudo hacia arriba («cara») o hacia
abajo («cruz»). Por cuanto ambas posiciones son igualmente probables, cada moneda puede
encontrarse con la cara hacia arriba o con la cruz; es imposible preverlo de antemano.
Moviendo la bandeja se puede hacer saltar simultáneamente todas las monedas. Supongamos que
al principio todas ellas se encontraban en un orden estricto: de cara. Planteemos al principio la
pregunta así: ¿se podrá haciendo saltar sucesivamente las monedas en la bandeja (durante lo cual
todas ellas, naturalmente, darán vuelta de distinta manera) volver a la posición inicial? En
principio, naturalmente, se puede: ¿Pero, cuántas veces será necesario para ello hacerlas saltar?
Probemos determinar el número de saltos, por ejemplo, para 10 monedas. En este caso son
posibles distintas variantes («microestados»): las 10 monedas se encuentran con el escudo hacia
arriba (10↑), nueve hacia arriba, una hacia abajo (9↑,1↓), ocho hacia arriba, dos hacia abajo (8↑,
2↓), etc., hasta la variante undécima: todas hacia  abajo (10↓). Esta última variante también
corresponde a un orden completo, sólo que contrario al primero (10↑).
Todas estas variantes son, a primera vista, igualmente probables, pero, solamente a primera vista.
En realidad, ellas se diferencian bruscamente en que la frecuencia de su aparición será distinta.
Efectivamente, la primera variante puede ser realizada sólo por un procedimiento, la segunda, ya
por diez (la primera moneda cae de cara, las demás, cruz; la segunda, cara, las demás, cruz; la
tercera cara, las demás cruz, etc.) Por consiguiente, la segunda variante aparecerá con una
frecuencia 10 veces mayor que la primera. La tercera variante (8↑, 2↓) se puede realizar por una
cantidad de procedimientos aún mayor, efectivamente, con dos monedas hacia abajo, que pueden
ser la primera y segunda, la primera y tercera (etc.), la segunda y tercera, la segunda y cuarta, etc.
Es fácil convencerse de que semejantes procedimientos serán ya 45. La cuarta variante se realiza
por 120 procedimientos.
Si se juntan todos los datos se puede obtener la siguiente tabla:

10↑ 9↑ 8↑ 7↑ 6↑ 5↑ 4↑ 3↑ 2↑ 1↑ 0↑Disposición de las monedas
(macroestados) 0↓ 1↓ 2↓ 3↓ 4↓ 5↓ 6↓ 7↓ 8↓ 9↓ 10↓

Número de procedimientos
de realización
(microestados)

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

En total, por lo tanto, son posibles ∑w = 1024 microestados. Entre ellos los estados de «orden
completo» (0↓,10↑ y 10↓,0↑) se encuentran solamente una vez cada uno. Al contrario, los
microestados más alejados del orden (5↓,5↑),(4↓,6↑) y (6↓,4↑ ) se encuentran con la mayor
frecuencia; el más frecuente (5↓,5↑), 252 veces.
¡Así pues, para obtener el orden inicial hay que sacudir la bandeja no menos de 1024 veces! Al
contrario, se puede mezclar todo por completo en solamente cuatro (1024/252) sacudidas. El
microestado de mezclado completo es 252 veces más probable que el estado de ordenación. El
camino del orden al desorden es muy corto, pero para pasar el camino del desorden al orden, hay
que trabajar muchísimo más. Aquí tropezamos con la noción de probabilidad termodinámica w,
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la cual se determina por el número de los microestados con los cuales puede ser realizado el
macroestado dado. La noción de probabilidad termodinámica se diferencia de la noción de
probabilidad matemática de un acontecimiento aleatorio, la cual se determina por la relación del
número de aparición del acontecimiento dado al número total de pruebas. En el caso dado la
probabilidad matemática se determinaría para cada caso por la magnitud w/∑w.
En el experimento descrito hemos tomado sólo 10 monedas. ¿,Y si éstas fueran más?
A continuación se dan las cifras totales aproximadas de ∑w microestados para un número de
monedas n de hasta 100:

n 10 20 30 50 70 100
∑w 103 106 109 1015 1021 1030

Esto significa que para regresar a la disposición ordenada de las monedas siendo su número, por
ejemplo 100, hace falta más tiempo que el de existencia del sistema solar11 (7...8·109 años).
Pero el número de moléculas de gas en e1 volumen más pequeño es incomparablemente mayor
de 100 (a la presión de 0,1 MPa y la temperatura de 273 K es cerca de 3 . 109 en 1 cm3). Por esta
razón, la probabilidad termodinámica w, de que las moléculas se distribuyan uniformemente en
cualquier volumen libre desordenadamente con las velocidades instantáneas dirigidas
caóticamente, es extraordinariamente grande; esto corresponde a la enorme cantidad de
microestados posibles ∑w. Al contrario, en comparación con esto la probabilidad del
establecimiento de los microestados en los cuales habrá un orden determinado, es absolutamente
insignificante. Prácticamente es igual a cero.
Examinemos tres de estos estados ordenados.
1. En una mitad de un recipiente se han acumulado dos veces más moléculas que en la otra.
Correspondientemente la presión p1 en una de las mitades será 2 veces mayor que p2 en la otra:
(p2 = 2p1). Esta situación se muestra esquemáticamente en la fig. 3.6, a.
2. En una de las mitades de un recipiente se han reunido las moléculas, en las cuales la velocidad
media de movimiento térmico es mayor, y en la otra, aquéllas, en las cuales esta velocidad es
menor de un valor dado determinado. (Es conocido, que en el gas hay moléculas con distintas
velocidades; su temperatura se determina por su valor medio.) Entonces el gas en una de las
mitades del recipiente estará caliente (con la temperatura T1), y en la otra, frío (con la
temperatura T2 < T1). Esta situación se muestra en la fig. 3.6, b: en principio es análoga al caso
con la tetera, mostrada en la fig. 3.5).
3. En un recipiente, en el que se encuentra una mezcla (lo dos gases (por ejemplo, aire,
compuesto (le oxígeno y nitrógeno), las moléculas de uno de los gases (del oxígeno) se reunirán
principalmente en una de las mitades del recipiente, y las del segundo gas (de nitrógeno en la
otra. .En el recipiente surgirá diferencia de concentraciones c1 y c2 (fig. 3.6, c).
Tanto la teoría corno el experimento muestran que semejante situación, la ordenación espontánea,
el surgimiento de diferencias de presiones p, temperaturas T o concentraciones c, es tan poco
probable, que su aparición sería un milagro. Al contrario, si esta diferencia se crea
artificialmente, accionando desde fuera (gastando el correspondiente trabajo) ella inmediatamente
comenzará a igualarse espontáneamente.
Efectivamente, si se divide el recipiente con un tabique y se llenan sus secciones con oxígeno y
nitrógeno, al quitar el tabique los gases se mezclarán uniformemente. Lo mismo ocurrirá en el
                                                                
11 Si se sacude la bandeja una vez por segundo.
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caso de distintas presiones o temperaturas, ellas se igualan, y al fin y al cabo se establece cierto
valor medio.

Fig. 3.6. Ejemplos de las transiciones recíprocas de los estados
ordenados y desordenados: a, diferencia de presiones (p2 > p1); b,

diferencia de temperaturas (T2 > T1); c diferencia de concentraciones
(c2 > c1)

Ahora podemos volver a las propiedades de la entropía, a su interpretación estadística. Como
resultado de los trabajos de L. Boltzmann y luego de M. Planck se estableció la relación conocida

S = k*ln(w) (3.8)12

La entropía es proporcional al logaritmo de la probabilidad termodinámica (es decir, al número w
de microestados, por los cuales el macroestado dado puede ser realizado). El coeficiente k (la
constante de Boltzmann) tiene un sentido físico determinado: él es igual a la relación de la
constante universal de los gases Rµ al número de Avogadro NA.
Con arreglo a los ejemplos examinados más arriba, la fórmula (3.8) muestra que cuanto mayor es
el número w (por ejemplo, todas las monedas se encuentran en desorden o el gas está
uniformemente distribuido en el recipiente, etc.), es decir, cuanto mayores la probabilidad del
estado dado, tanto mayor es la entropía S. Si, al contrario, w- 1, es decir, todo está ordenado de
manera única (por ejemplo, todas las monedas se encuentran en una misma posición), entonces S
= 0 (por cuanto ln(1) = 0.
De este modo, por cuanto todos los sistemas físicos tienden espontáneamente al estado de mayor
probabilidad, al equilibrio, la entropía de cualquier sistema aislado, que varía libremente su
estado, puede solamente aumentar. Si el sistema se encuentra ya en equilibrio o cambia
reversiblemente su estado, la entropía será constante. Ella no puede disminuir espontáneamente.
Los tres procesos mostrados en la fig. 3.6 pueden transcurrir solamente hacia la izquierda
(aumento de la entropía S). A la derecha. (la flecha rayada) no pueden transcurrir, puesto que la
entropía en este caso disminuiría, lo que es imposible.

                                                                
12 Esta fórmula ha sido grabada en el pedestal del monumento sobre la tumba de L. Boltzmann en Viena.
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De este modo, también la interpretación estadística de la entropía conduce a las tesis del segundo
principio de la termodinámica: en los sistemas aislados la entropía puede permanecer invariable
(en los procesos ideales, reversibles, donde el nivel de desorganización permanece invariable), o
aumentar (en los procesos reales, donde la desordenación, desorganización aumentan).
En la formulación de M. Planck esta idea está expresada con extremada precisión: «En la
naturaleza para cada sistema de cuerpos existe una magnitud, la cual para todas las variaciones,
que se refieren sólo a este sistema, o bien permanece constante (los procesos reversibles), o bien
aumenta (los procesos irreversibles). Ésta es la entropía del sistema».
Esta formulación del segundo principio de la termodinámica es muy próxima por su estilo y
precisión a la formulación del primer principio dada por Feynman (ya la citamos anteriormente) y
el sentido de la cual es análogo a la afirmación: «Existe una magnitud, la cual para todas las
variaciones, que tocan solamente a este sistema, permanece constante. Ésta es la energía del
sistema».
Correspondientemente la existencia del mpp-1 contradice a la constancia de la energía, y la
existencia del mpp-2 de la misma manera contradice a la constancia o el aumento de la entropía.
A diferencia del primer principio, que se refiere a los llamados «dinámicos», el segundo principio
tiene, como vimos, carácter estadístico. En los «razonamientos» sobre los principios, con los
males finalizó el capítulo anterior, prometimos volver a las leyes estadísticas. Ahora ya se puede
hacer esto.
Las leyes dinámicas describen el estado y el comportamiento de los objetos individuales
(cuerpos, sistemas). Su estructura interna no tiene importancia para las leyes dinámicas. Si se
conoce que el sistema A ha transmitido al sistema B cierta cantidad de energía w (en condiciones
cuando ambos están aislados), entonces sabemos exactamente que la energía del sistema A ha
disminuido exactamente en W, y la del sistema B ha aumentado exactamente en la misma
cantidad, independientemente de lo que en este caso en ellos sucede.
Las leyes estadísticas describen el estado y el comportamiento del conjunto de objetos,
examinándolo como algo entero.
Con este enfoque, el cuerpo físico (por ejemplo, gas) se examina como el conjunto de moléculas,
el comportamiento de cada una de las cuales se determina por la casualidad. Nosotros no
podemos decir exactamente cómo se comporta cada molécula por separado (como, por ejemplo,
cada moneda en el ejemplo examinado más arriba). No obstante, «el comportamiento común» de
las moléculas (lo mismo que la cantidad de monedas que se encuentran en una posición
determinada) nosotros podremos determinar con un grado de probabilidad determinado. Esta
probabilidad, como ya vimos, es tanto mayor, cuanto mayor es el número de moléculas aisladas
que determinan la presión, la temperatura y la entropía del gas o del líquido.
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Fig. 3.7. Transiciones posibles de los sistemas de un
estado a otro. La transición de izquierda a derecha es

posible                           en todos los casos; de derecha a
izquierda, solamente en el primero (el proceso es

reversible

La probabilidad de la predicción de tales magnitudes comunes, determinadas por las leyes
estadísticas, como vimos incluso en ejemplos simples, es prácticamente igual a la unidad, y la
desviación de ella, a ceros13.
Después de que aparecieron las primeras leyes estadísticas, al principio ellas se consideraban
«secundarias», «deficientes». En la actualidad las leyes estadísticas han ocupado en la ciencia, en
particular en la física, una posición equitativa (si no prevalente) con relación a las dinámicas.
Ellas predicen con la misma fiabilidad el comportamiento de los sistemas (naturalmente, si la
cantidad de partículas, que forman el conjunto, es lo suficientemente grande), como las
dinámicas.
Por eso el segundo principio de la termodinámica, que tiene naturaleza estadística, es tan fiable e
«infrangible» como el primero.
Las tentativas de fundamentar el mpp-2, alegando la «deficiencia» del segundo principio, debido
a su naturaleza estadística, son absolutamente inútiles. Valiéndonos de la noción de entropía
podemos determinar precisamente cuáles procesos en principio son permitidos por el segundo

                                                                
13 A veces surge la pregunta de cómo se realiza en la naturaleza la transición a estados más probables. En el ejemplo
de las monedas y la bandeja para ello fue necesaria cierta «fuerza exterior», hizo falta que alguien sacudiera la
bandeja. ¿Y en la naturaleza? El hecho consiste en que la naturaleza siempre ella misma «sacude la bandeja», por
cuanto en ella no existe inmovilidad, equilibrio. Otra cosa es que a veces (y con frecuencia) esta «sacudida» no e, lo
suficientemente fuerte para «desenfrenar> rápidamente ciertos desequilibrios.
El hombre, en su propio interés, puede acelerar este proceso. Por ejemplo, al quemar el combustible para obtener
energía eléctrica, nosotros utilizamos el desequilibrio químico entre el combustible y el oxígeno dei aire. Más
detalladamente cobre esto se hablará más adelante.
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principio de la termodinámica y cuáles él prohibe. Es evidente que a los primeros se refieren
todos aquellos en los que la entropía S es invariable o aumenta, y a los segundos, aquellos en los
que ella disminuye.
Es más cómodo mostrar esto gráficamente (fig. 3.7). A la izquierda convencionalmente en forma
de rectángulos se muestran las posiciones iniciales (antes de realizar el proceso), a la derecha, las
finales (después de su finalización). Las dimensiones de cada rectángulo, que muestra el estado
del sistema, corresponden a su energía; conforme al principio de conservación de la energía su
área en el estado filial es igual a la inicial. Cuanto menor es la entropía S del sistema, tanto más
ordenado está este sistema. Las líneas con flechas en la figura muestran la dirección posible de lar
marcha de los procesos; 1a transición en dirección contraria es imposible.
El primer proceso, la transición de un estarlo completamente ordenado (1), que corresponde a la
entropía nula (se designa con rayado), a otro estado (2) igualmente ordenado. Como ejemplos
característicos de dispositivos con semejantes procesos pueden servir el reductor mecánico, el
transformador eléctrico o el motor. En el caso extremo cada uno de ellos puede transformar
totalmente el trabajo mecánico o la energía eléctrica en trabajo o en energía eléctrica con otras
características necesarias. Si en e1 sistema hay pérdidas (rozamiento, extracción de calor debida
a1 calentamiento eléctrico), el paso del sistema a un nuevo estado irá acompañado de cierto
surgimiento de en entropía (caso 2). Cuanto mayores sean las pérdidas, tanto mayor será su valor
(S'2 > S2 > S1 = 0).
También puede ocurrir que el sistema en la posición inicial se caracteriza por cierta entropía S1
diferente de cero (caso 3). Él puede pasar tanto al estado con la misma entropía S2 = S1,
conservando e1 nivel inicial de desordenación (proceso ideal), como a cualquier estado con
mayor entropía S’2 > S2 (proceso real).
Puede ocurrir también (caso 4) que de un sistema se formen dos (o de un flujo de energía, dos).
En este caso la suma obtenida de entropías debe ser, hico igual a la inicial (proceso ideal, S'2 +
S"2 = S), bien superarla (proceso real. S'2 + S"2 > S1). En este último caso es posible en particular,
la situación en la cual uno de los resultados finales del proceso (parte del sistema o el flujo de
energía) se caracterizara por menor entropía que el estado inicial. Pero semejante
«ennoblecirniento» (disminución del desorden) en una parte se compensa inevitablemente por
igual o aún mayor aumento de la entropía en la otra parte. Aquí una parte «se hace ordenada» a
cuenta de la otra parte, pero en resumidas cuentas la entropía total de nuevo aumentará.
Por fin, examinemos e1 quinto caso. .Aquí al principio o bien hay dos sistemas con distinta
entropía, o bien se suministran dos flujos de energía: uno en forma ordenada (S = 0, trabajo), y el
otro en forma desordenada (S1' > 0, calor). Como resultado se obtiene un sistema (o flujo de
energía) con la entropía común S2, mayor (en el proceso real) o igual (en el ideal) a la entropía
S"1

14.
Es fácil ver que todos los dispositivos técnicos creados por el hombre transforman la energía
conforme a uno de los esquemas descritos (o su combinación). Sobre el primero y e1 segundo ya
hemos hablado. El tercero corresponde a la numerosa clase de procesos en los cuales se
transforman flujos de distinto nivel de desordenación sin una participación esencial de los flujos
de energía ordenados, sin entropía (trabajo, energía eléctrica). A éstos pertenecen muchos
procesos químico-tecnológicos y otros, en los cuales participan principalmente; los flujos de
sustancia y de calor.

                                                                
14 Es evidente que en los casos cuarto y quinto a la derecha (y respectivamente a la izquierda) pueden encontrarse no
dos sistemas o dos flujos, sino más. La condición de que la entropía total a la derecha debe ser igual o mayor que la
entropía a la izquierda, naturalmente, se conserva.
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De ejemplo del cuarto caso puede servir una central termoeléctrica, que genera energía eléctrica
(S = 0) y que entrega el calor no transformado con mayor entropía al medio ambiente.
Por fin, al quinto caso corresponde la bomba de calor. Al sistema se suministra trabajo (S = 0) y
calor del medio ambiente S1 > U, y se deriva el calor a una temperatura más alta con la entropía
S2 > S1
Todos los casos de transformación de la energía, en los cuales 1a transformación según los
esquemas 2-5 transcurriría no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, pertenecen a
los irrealizables: ellos son imposibles, por cuanto la entropía disminuye. Todos los motores
perpetuos de segunda especie, que examinaremos en adelante, se reducen al fin de cuentas a una
de estas imposibilidades.
Todo lo dicho en este capítulo sobre el principio de Carnot, el orden y desorden, sobre la entropía
y su interpretación estadística maestra que el segundo principio de 1a termodinámica, que
prohibe el mpp-2, no puede ser refutado por el argumento de que él «no es general, por cuanto es
estadístico». Por doquier donde actúan las leyes físicas de naturaleza estadística (mientras que
todas las variantes posibles, mejor dicho imposibles de mpp-2, así como toda 1a técnica,
funcionan precisamente en estas condiciones), el segundo principio es inquebrantable. La regla
cotidiana (muy bien conocida sobre todo por las mujeres), que el desorden. siempre surge de por
sí mismo del orden, mientras que para poner en orden siempre requiere e1 gasto de trabajo, aquí
se justifica totalmente.
No obstante, los ideólogos del mpp-2 tienen como reserva tres «potentes» argumentos más en
contra del segundo principio. Uno de ellos esta relacionado con los problemas filosófico-
cosmológicos, la refutación de la teoría de la «muerte térmica del Universo». Refutando esta
teoría, los partidarios del mpp-2 pretenden desmoronar también el segundo principio. Otro
argumento es la existencia de vida, la cual, según su opinión, también refuta el segundo principio.
El tercer argumento no es tan global como los dos primeros: él se refiere al campo de la técnica.
Los partidarios del mpp-2 consideran que ya existe un dispositivo técnico, la acción del cual ya
refuta claramente el segundo principio de la termodinámica. Este dispositivo es, por muy extraño
que parezca, la bomba de calor, de la cual ya hablamos.
Por esta razón, no se puede pasar al examen de muestras concretas de mpp-2 sin tocar tanto los
caos primeros problemas, al parecer muy lejanos de la energética, como el tercero, que pertenece
directamente a ella, sobre la bomba de calor.


