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CAPITULO CUARTO
"Muerte térmica del Universo”, biología, borraba de calor

Incluso un pequeño grupo de personas
puede crear un gran enredo.
B. Franklin

4.1. "La muerte térmica del Universo" y el mpp.2
La primera parte del primer principio de la termodinámica - tesis sobre la existencia de la
entropía y su invariabilidad en los procesos reversibles- ya no produce en nadie duda alguna.
Una situación diferente se produjo con otra de las partes de este principio - tesis sobre el
inevitable aumento de la entropía en procesos reales irreversibles. La discusión acerca del
principio de crecimiento de la entropía y de los límites de su utilización comenzó desde el preciso
momento en que Clausius lo formuló. E1 motivo reside en que él limitó el campo de aplicación
del principio de crecimiento de la entropía no a sistemas aislados de dimensiones finitas, sino, ni
más ni menos, que a todo el. Universo. Esto condujo inevitablemente a consecuencias de gran
alcance.

Fig. 4.1 Rodolfo Clausius

Sobre esto Clausius escribió así: «El trabajo que puede ser realizado por las fuerzas de la
naturaleza y que hay en los movimientos de los cuerpos celestes, paulatinamente se transformará
cada vez más en calor1. El calor en su paso constante de un cuerpo más caliente a otro más frío y
tratando con ello de equilibrar las diferencias de temperaturas existentes, paulatinamente se
distribuirá de una manera más uniforme y llegará también el equilibrio conocido entre e1 calor de
radiación y el de los cuerpos. Y por fin, respecto a su disposición molecular, los cuerpos se
aproximarán a ciento estado, en el cual la dispersión total de la temperatura dominante será la
mayor posible». Y a continuación: «Nosotros, por consiguiente, debernos deducir la conclusión
de quo en todos los fenómenos naturales el valor total de la entropía en todo momento puede
crecer, pero no disminuir y por tanto obtenemos, como expresión abreviada del proceso de

                                                                
1 Recordemos que por aquel tiempo no existían definiciones precisas sobre el trabajo y el calor, por lo que el
«trabajo» sobre e1 que escribía Clausius es la energía mecánica y el «calor», la energía interna de los cuerpos.
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transformación que transcurre siempre y en todas partes, la siguiente tesis: la entropía del
Universo tiende a cierto máximo.
Cuanto más se acerque el Universo a este estado límite, en el que la entropía alcance su máximo,
tanto más desaparecerá el motivo de cambios sucesivos, y si dicho estado fuera por fin alcanzado
en su totalidad, no se producirían cambios sucesivos y el Universo se encontraría en cierto estado
de inercia muerto.
El estado actual del Universo se encuentra muy lejos aún de tal estado límite y el acercamiento a
este estado se produce de una manera tan lenta que todos aquellos intervalos de tiempo que
nosotros denominamos históricos representan lapsos muy cortos comparados con aquellos
enormes períodos de los que tiene necesidad el Universo para realizar transformaciones
comparativamente pequeñas. Con todo ello sigue siendo un resultado importante la conclusión de
que se ha obtenido una ley natural que permite concluir con seguridad de que en el Universo no
todo es rotación sino que él cambia cada vez más y más su estado en determinada dirección y
tiende, de esta manera, a cierto estado límite».
En apoyo de esta tesis de Clausius se expresó, aunque de una manera más cauta, W. Thomson
(Kelvin). En lo sucesivo la teoría de la «muerte térmica» fue defendida por científicos que se
mantenían en posiciones filosóficas idealistas. J. Jeans (1877-1946), conocido astrofísico inglés,
fue el que expresó este punto de vista de la manera más precisa. Siendo un buen popularizados, él
encontró una imagen del Universo expresiva, realmente espantosa, en forma de una máquina que
vive sus últimos días: «La máquina del Universo se rompe, se agrieta y se destruye; su
reconstrucción no es posible. El segundo principio de la termodinámica obliga al Universo a
moverse siempre en una misma dirección por un camino que conduce a la muerte y a la
destrucción».
La Iglesia se agarró enérgicamente a la teoría de la «muerte térmica», por cuanto esta teoría
«trabajaba» directamente para ella. El Papa Pío XII, uno de los pastores de la Iglesia Católica,
profirió al respecto: «La ley de la entropía, descubierta por Rodolfo Clausius, nos dio la
seguridad de que en un sistema material cerrado... al fin y al cabo los procesos a escala
macroscópica algún día cesarán. Esta lamentable necesidad confirma la existencia del Ser
Necesario».
Totalmente contraria fue la postura tomada por filósofos y físicos materialistas.
F. Engels fue el primero en prever a dónde conduce la teoría sobre la «muerte térmica» y qué
utilización le encontrarán los servidores de la Iglesia. En su obra «Dialéctica de la Naturaleza» a
esta cuestión le dedicó varios artículos escritos entre 1873 y 1875. Expongamos uno de ellos en
e1 que refleja con mayor claridad, utilizando términos muy actuales, sus puntos de vista sobre la
teoría de la «muerte térmica»:
«...Comoquiera que se interprete la segunda tesis de Clausius, pero según él, la energía se pierde
si no de manera cuantitativa, sí de manera cualitativa. La entropía no puede desaparecer de
manera natural. sin embargo, puede crearse. Al reloj mundial primero hay que darle cuerda y
después comienza su marcha hasta que llegue al equilibrio, del cual sólo le puede sacar un
milagro. La energía consumida en darle cuerda desapareció, por lo menos en el sentido
cualitativo y sólo puede ser restablecida mediante un impulso exterior. Por consiguiente el
impulso exterior fue necesario también al. principio, por consiguiente la cantidad de movimiento
o de energía disponible del Universo no siempre es igual, por consiguiente, la energía puede
crearse artificialmente, por consiguiente, ella es creable, por consiguiente, ella es aniquilable. ¡Ad
absurdum!» [1.4].
Aquí Engels utiliza la «demostración por reducción al absurdo»; desarrollando el pensamiento de
Clausius, él lo reduce al absurdo, demostrando así su improbabilidad.
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El absurdo consiste en que el mundo fue creado por cierta. fuerza exterior («Ser Necesario»,
como se expresó el Papa Pío XII) y tarde o temprano desaparecerá2.
Esta hipótesis, que en principio coincide con la bíblica, «sobre el comienzo y el fin. del mundo»
para el filósofo materialista, por supuesto, es totalmente inadmisible.
La ciencia moderna confirma totalmente la postura de Engels, a pesar de que todos los hechos
conocidos invariablemente coinciden con la tesis sobre el crecimiento de la entropía. Esto se
refiere tanto a las condiciones terrestres como al Cosmos. En la parte del Universo que nosotros
conocemos (cuyas fronteras constantemente se amplían) no se detectaron fenómenos que
contradigan el principio de crecimiento de la entropía. Tanto a escala terrestre como a la del
Cosmos visible, la disminución de la entropía en un lugar siempre va acompañada del aumento
aún mayor en otro, de manera que la entropía total aumenta invariablemente.
¿Cómo se elimina la contradicción entre la concepción inadmisible de la «muerte térmica» del
Universo y el Hecho de que en una parte de éste, conocida por nosotros, la entropía de todos
modos aumenta?
M. Planck escribió mejor que nadie sobre el error de Clausius que generalizó el principio de
crecimiento de la entropía a todo el Universo (con lo cual armó la de San Quintín): «Apenas, en
general, tiene sentido hablar sobre la energía o la entropía del mundo, por cuanto tales
magnitudes no se prestan a una determinación precisa».

Fig. 4.2. Luis Boltzmann

En lo que respecta a teorías concretas relacionadas con las causas que excluyen la difusión «a
todo el Universo» del principio de crecimiento de la entropía, en esta dirección trabajaban y
trabajan muchos científicos, empezando por L. Boltzmann. Esta cuestión se sale del marco de
nuestro problema; puede estudiarse no sólo en libros especializados [1.24-1.25], sino también en
otros, de ciencia ficción [2.18).
De todo lo expuesto antes, la conclusión puede ser unívoca: pase donde pase el límite de
utilización de la tesis sobre el crecimiento de la entropía, y por consiguiente, del segundo
principio en su conjunto, este límite pasa bastante lejos de las condiciones existentes en la parte
del Universo conocida por nosotros. Para los que se ocupan de la energética terrestre e incluso de
la cósmica, el segundo principio de la termodinámica es inamovible.

                                                                
2 Es característico que en otras religiones antiguas la creación del mundo está relacionada con la actividad
«antientrópica» de los dioses (por ejemplo, Mardoqueo de los babilonios o Asur de los asirio) que establecen el
orden en el caos y que lo transforman en cielo y tierra ordenados con precisión.
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La certeza del segundo principio de ningún modo determina la inevitabilidad de la «muerte
térmica» del Universo. Del mismo modo la negación de la «muerte térmica» no conduce, de
modo alguno, a la negación del segundo principio de la termodinámica: son cosas diferentes. E1
segundo principio actúa «dentro de su competencia» siendo ineludible; estos límites, como
vemos, son suficientemente amplios.
Aquí funciona el mismo principio de correspondencia de N. Bohr del que hablamos en la
«Deliberación sobre las leyes». Las leyes más amplias de la termodinámica relativista, que
rechazan la muerte térmica del Universo y que hoy se están creando, nunca suprimirán su
segundo principio, sino que lo incluirán como un caso particular que conserva la fuerza dentro de
determinados límites de este principio (al igual que la mecánica clásica forma parte de la
mecánica relativista).
Los partidarios del mpp-2 que defienden la posibilidad de utilizar en la energética la
«concentración de energía» sobre la base de reducir la entropía, de ninguna manera pueden
conformarse con que la negación de la «muerte térmica» y la negación de la ley de crecimiento
de la entropía son cosas diferentes. Ellos afirman con insistencia de que, puesto que la teoría
sobre la «muerte térmica» es incierta, lo es también el segundo principio «del cual ella se
deduce». El hecho de que dicha teoría de ninguna manera se deduce del segundo principio y esta
vía lógica (extrapolación del principio fuera de los límites de su aplicación) es inadmisible y se
ignora.
De todo lo anterior queda claro que no se puede refutar el segundo principio de la termodinámica,
trasladando la discusión a la magnitud del Universo. Tanto más que no es posible demostrar de
esta manera (a pesar de la amplia utilización de citas de clásicos de la ciencia) la existencia de
procesos «antientrópicos», es decir, que transcurren con disminución de la entropía, aptos para la
realización del mpp-23.
La inestabilidad de la base «cósmica» de las teorías antientrópicas obliga a los partidarios del
mpp-2 a buscar para sí un cimiento más seguro (sin renunciar también a lo anterior). Cierta
confusión en la termodinámica biológica creó para ello una base favorable.

                                                                
3 Se sabe que en situaciones cuando la discusión carece de argumentos o hechos serios, algunas personas recurren a
citas de personas prestigiosas; con especial frecuencia se cita a los clásicos. Este procedimiento de la Edad Media
utilizado ampliamente para demostración «argumentum ipse dixit» (lo dijo el mismo) por los ideólogos del mpp-2
[3.13.2], además las correspondientes citas se emplean sin un análisis serio, sin considerar la época y las condiciones
en que dicha cita fue escrita
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4.2. Naturaleza viva y segundo principio de la termodinámica
E1 segundo argumento, a primera vista convincente, predestinado a derribar la utilización general
del segundo principio de la termodinámica es la afirmación de que la existencia de la vida en la
Tierra contradice a dicho principio. Sobre que la vida es un «proceso antientrópico» que conduce
a la concentración y «ennoblecimiento» de la energía escriben no sólo los defensores del mpp-2.
No fueron ellos quienes lo inventaron, simplemente hacen .referencia a algo que escribieron
ciertos filósofos, véase, por ejemplo, [3.11]; existen incluso biólogos [3.12; 3.26] que predican
tales teorías, sin hablar ya de especialistas de otras ramas de la ciencia que también tocan de paso
este tema interesante. Como siempre en estos casos los autores presentan una gran cantidad de
citas de las obras de clásicos de la ciencia en las que de una manera u otra se escribe de la
entropía y la vida. Realmente, si la vida es antientrópica, no existen prohibiciones esenciales para
la creación del mpp-2 basado en principios tomados de la biología.
He aquí lo que escribe al respecto el Profesor P. Ostrourmov en la introducción del libro de P. K.
Oschepkov [3.1): «...Incluso en el mundo que nos rodea directamente observamos fenómenos en
los que el caos cede ante el orden, donde de igual manera, aunque temporalmente, se observan
una especie de desvíos respecto de las leyes de la estadística, y la teoría de las probabilidades
requiere su ampliación y profundización. Son fenómenos de la naturaleza viva. Aquí el segundo
principio en su forma primitiva no siempre es aplicable. Involuntariamente surge la idea: ¿Podrá
crearse artificialmente un mecanismo que regule la agitación térmica estadística de las partículas
y que reproduzca las funciones del organismo vivo aunque sea de la parte energéticas».
Si omitimos unas palabras muy imprecisas pero «sabias», sin un contenido exacto, algo así como
un «retroceso temporal respecto de las leyes de la estadística», una forma primitiva del segundo
principio» y una «ampliación y profundización de la teoría de las probabilidades», quedará una
tesis lo suficientemente precisa: la naturaleza viva nos muestra procesos antientrópicos que
contradicen al segundo principio; familiaricémonos con ellos y sobre su base hagamos el mpp-2.
Si esto es así, hay que atender a los llamamientos de Ostroumov y Oschepkov y apoyar el
esfuerzo de los energéticos en esta dirección prometedora; si por el contrario esto no es así y la
naturaleza viva se rige por el segundo principio, no tendrá sentido hacerse eco de los
llamamientos de estos científicos, puesto que conducen a un callejón sin salida.
Así pues, ¡qué es lo que sucede con la entropía en la naturaleza viva? Para comprender esto, no
hay ninguna necesidad de llevar a cabo investigaciones especiales: la cuestión hace tiempo que
está resuelta y sólo es preciso estudiar la correspondiente literatura. La esencia de la cuestión, de
la manera más clara, está enfocada en un pequeño libro clásico pero de un gran contenido del
conocido físico E. Schrödinger «¿Qué es la vida desde el punto de vista de un físico?» [1.81. En
1984 apareció un libro de divulgación científica del Miembro Correspondiente de la A.C. de la
URSS, K. K. Rebane [1.101 dedicado, en gran medida, a este mismo tema. Nosotros
enfocaremos esta cuestión no tanto desde posiciones físicas como desde posiciones
termodinámicas ingenieriles más concretas, teniendo en cuenta el objetivo final relacionado con
el mpp-2.
Ante todo escribamos para ello en rasgos generales el balance energético, característico para las
plantas y después uno igual para los animales. Tal balance puede presentarse con suficiente
seguridad si no profundizamos en la esencia de los complejísimos procesos biológicos y nos
limitamos a los flujos de energía entrantes y salientes.
La fig. 4.3 muestra el esquema de los balances material (flujos de sustancia) y energético de las
plantas basados en las leyes de conservación de la masa y de la energía. Para hacer estos balances
rodeemos la planta con la llamada superficie cerrada de control (línea de trazos) para tener en
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cuenta los flujos entrantes y salientes. Si aunque sea uno de ellos no entra en el recuento (o, por el
contrario, se tiene en cuenta aquél que no atraviesa la superficie de control), el balance resultará
incorrecto.

Fig. 4.3. Esquemas de los balances material (a) y energético
(b) de las plantas

En tal caso no se pueden hacer conclusiones de un valor más o menos aceptable. Trataremos de
no cometer tal error.
El balance material tendrá 1a siguiente expresión:

M2+M4+M5 - (M3+M6) = ∆M0.
Esta ecuación muestra: todo lo que recibe la planta (M2 + M4 + M5) en un espacio de tiempo,
descontando lo que entrega (M3 + M6), representa el incremento ∆M0 de su masa relacionado con
su crecimiento. Una fórmula similar se obtiene también para 1a energía:

W1 + W2 + W4 +W5 - (W3 + W6)  = ∆W0

En esta fórmula ∆W0 es el incremento de 1a energía interior de la planta determinado como el
aumento de la masa a causa del crecimiento de la planta.
Para establecer si altera o no este sistema el segundo principio de la termodinámica, es preciso
comprobar qué es lo que ocurre con la entropía en el transcurso de la vida de la planta: ¿aumenta
o disminuye?
Es evidente que el tejido vivo de la planta tiene una organización estructuralmente más elevada
que las sustancias alimenticias que recibe del aire. Por esto cuando se forma este tejido (con una
masa ∆M0) su entropía será sin duda menor que la entropía sumaria de las sustancias iniciales
(C02, H2O y las sustancias alimenticias del suelo). En este sentido la formación y acumulación
del tejido vivo de la planta y el mantenimiento de su existencia será sin duda un proceso
antientrópico. Pero de ningún modo hay que olvidar que simultáneamente varía, de macera
inevitable, la entropía de los flujos de sustancias y energía que atraviesan la superficie de control.
Aquí se obtiene el cuadro inverso (fig. 4.3): la entropía total de los flujos salientes (3 y 6)
inevitablemente resulta mucho mayor que la de los entrantes (1 , 2, 4 y 5). Esto se debe a que la
entropía de la radiación solar4 que se absorbe no es grande, así como la de las sales minerales que

                                                                
4 E1 flujo de radiación como cualquier flujo de energía también tiene cierto grado de desorden (diferentes
frecuencias y otras características de las oscilaciones en las distintas partes del espectro). Sólo la radiación
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recibe la planta del suelo; la entropía de los gases - oxígeno y C02- tiene valores próximos. Sin
embargo, la entropía del vapor de agua que desprenden las hojas es relativamente grande (unas 3
veces mayor que la del agua). Como resultado la entropía de los flujos que pasan por la superficie
de control aumenta mucho más de lo que disminuye la entropía de las sustancias que se
transforman en tejido orgánico.
Si designamos la primera magnitud, el incremento de la entropía, por ∆S' y la segunda
(disminución de la entropía), por ∆S", resultará que siempre ∆S' » ∆S".
Por consiguiente, en su totalidad la entropía inevitablemente aumenta en ∆S = ∆S' - ∆S"» 0.
Dicho de otra manera, las plantas pueden crecer de manera antientrópica sólo por el hecho de que
«desprenden» el exceso de entropía al medio que las rodea; además el aumento de la entropía en
el medio es mucho mayor que su reducción en la propia planta. Por ello son totalmente erróneos
todos los razonamientos sobre el papel «antientrópico» de la «vida vegetal» y sobre la «alteración
del segundo principio de la termodinámica». Éstos se basan en que no se tienen en cuenta, en su
totalidad, las magnitudes que determinan la variación total de la entropía y en la sustitución del
análisis preciso y el cálculo por razonamientos abstractos.
Si tomamos otra parte del mundo orgánico, los animales, aquí observamos el mismo cuadro. Los
animales se alimentan de plantas (o de otros animales), consumen agua y oxígeno del aire y
desprenden C02, calor y productos de la digestión. La entropía de todo lo que se desprende es
mucho mayor que la de lo que se consume. Como resultado de la disminución de la entropía que
tiene lugar tanto durante la formación de nuevos tejidos orgánicos y la desaparición de los viejos,
como durante el mantenimiento de su vida, resulta mucho menor que el incremento total de la
entropía. Los animales también «desprenden» la entropía sobrante al medio que los rodea,
desarrollando o manteniendo de esta manera su estructura interior de alta organización y pequeña
entropía. En su conjunto la entropía inevitablemente crece otra vez. Con gran claridad ilustró esta
tesis E. Schrödinger del cual ya hemos hablado.
Él  la expresó así: «La entropía del gato disminuyó a cuenta del aumento de la entropía del
sistema «gato - ratón». es decir, lo que se obtiene del ratón después de que el gato se lo haya
comido y digerido tiene mayor entropía que el mismo ratón».
Así pues, impugnar e1 segundo principio por otra parte, por la biológica, también resulta
imposible. Queda otra, la última oportunidad: crear un dispositivo técnico (o encontrar uno ya
creado) que funcione contrariamente al segundo principio de la termodinámica. Lo mejor de todo,
claro está, sería si tal sistema fuera un motor y realizara trabajo; pero esto, en fin de cuentas, no
es obligatorio. Para la demostración es suficiente indicar cualquier sistema de este tipo, por
cuanto su posibilidad de existencia determina unívocamente la posibilidad de crear un mpp-2 que
funcione. En el último párrafo de este capítulo examinaremos un dispositivo de este tipo, la
bomba de calor, cuyo principio de funcionamiento ya hemos comentado en la página 211. En
opinión de muchos partidarios de la «inversión energética», dicha bomba con su funcionamiento
refuta de la mejor manera el segundo principio de la termodinámica.
Antes de iniciar el examen de la bomba de calor, será útil realizar un pequeño trabajo encaminado
a dar a conocer un método termodinámico que permite determinar, de una manera simple y
evidente, la posibilidad de funcionamiento de cualquier dispositivo propuesto desde el punto de
vista del segundo principia y si puede, cuál será su efectividad termodinámica. Esto no  sólo es
muy cómodo para el análisis de la bomba de calor, sino también permitirá examinar
adicionalmente el papel del segundo principio de la termodinámica en la biología.
                                                                                                                                                                                                                 
monocromática coherente (por ejemplo, la del láser) está totalmente ordenada y (como el trabajo) tiene una entropía
nula.
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4.3. Balance exérgico y rendimiento
La entropía es la magnitud principal que determina la posibilidad (o imposibilidad) de que
transcurran procesos en cualesquiera sistemas de transformación de la sustancia y la energía
desde el punto de vista del segundo principio de la termodinámica. Si la entropía sumaria es
invariable o crece, el proceso es posible; si disminuye, es imposible. En los casos antes
examinados nosotros utilizábamos con éxito precisamente estas propiedades fundamentales para
determinar qué puede haber en las transformaciones energéticas y qué no puede haber.
No obstante, no sólo esta propiedad determina la utilización práctica de la entropía. Ella puede
ayudar a resolver otra cuestión no menos importante, determinar la calidad de las
transformaciones energéticas (y, por consiguiente, de cualesquiera dispositivos en los cuales se
realizan dichas transformaciones).
Cuando se habla de la tecnología de bajo gasto energético, de la disminución de las pérdidas de
energía, en esencia no se habla de la energía en e1 sentido cuantitativo. Hay que comprender
claramente que en el sentido cuantitativo no hay necesidad de ahorrar energía, de ello se ocupa
automáticamente el primer principio de la termodinámica: el principio de conservación de la
energía. Cualquier dispositivo técnico (y en general todo lo que vive y se mueve en nuestro
mundo) funciona de tal manera que la energía se conserva: sale inevitablemente igual cantidad de
energía que la que entró; la energía nunca se pierde. Por ello el ahorro de energía, en esencia, es
la conservación de su calidad. De esta parte cualitativa de la energía escribió precisamente Engels
en su «Dialéctica de la Naturaleza». Cualquier tecnología y dispositivos técnicos, en los cuales se
obtiene energía son tanto más perfectos, cuanto menos crezca la entropía durante su
funcionamiento, o sea, cuanto menos se «estropee» la energía.
Mostremos esto en un ejemplo simple, el de una estación termoeléctrica. En esta estación se
produce toda una cadena de transformaciones energéticas. Primero la energía química del
combustible y del oxídame (el oxígeno del aire) se transforma en energía interior de los productos
el de la combustión al rojo; después esta energía en forma de calor se comunica al agua y se
transforma en energía interior del vapor. A su vez la energía del vapor en la turbina se transforma
en energía mecánica y ésta, en eléctrica. Parte de la energía interior del vapor se retira del
condensador mediante el agua de enfriamiento y se evacua al medio ambiente. En su totalidad
esta secuencia cabe en la variante 4 del esquema de transformaciones energéticas de la fig.3.7.
Parte de la energía (desde un 35 hasta un 40 %) se transforma en energía eléctrica totalmente
ordenada sin entropía, la otra parte, la más grande, de baja calidad, con elevada entropía se
expulsa al medio exterior. Es del todo evidente que cuanto más aumenta la entropía en cada una
de las etapas de la transformación energética (es decir, cuanto peor están organizadas), tanto
mayor será también el crecimiento sumario de la entropía. Esto conducirá inevitablemente a la
reducción de la dosis de energía sin entropía a 1a salida (es decir, de la energía eléctrica) y al
aumento de la dosis de calor de elevada entropía que se expulsa. En energía eléctrica se
transforma no el 35-40 % de la energía química inicial sino menos, el 30, 25 %, etc. Lo mismo
ocurrirá en cualquier otro sistema técnico, independientemente de1 o que produzca: calor, frío,
caucho o metal…
Cuanto menor es la perfección de los procesos tecnológicos y del equipo utilizado en estos
procesos, tanto mayor será el crecimiento de la entropía y tanto menor será .la cantidad de
productos finales para un mismo gasto de energía.
Así pues, 1a economía de recursos energéticos siempre se reduce, a fin, de cuentas, a la
conservación de la calidad de la energía, a la lucha contra el aumento de la entropía.
Sin embargo, a pesar de las virtudes de la entropía (como criterio de la posibilidad de existencia
de los procesos y como medida que caracteriza la calidad de las transformaciones energéticas en
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ellas), utilizarla directamente para estos fines no se puede. Esto se debe a que la entropía y sus
variaciones no muestran directamente la cantidad de energía, tanto la que nosotros en cada caso
podemos disponer y podemos utilizar con provecho, como la que se pierde sin utilidad. Por
supuesto que se pueden hallar conociendo la entropía, pero cada vez para ello se necesitará un
cálculo especial con información adicional.
Para tener estas cantidades de inmediato y determinar simultáneamente si se altera o no el
segundo principio fue inventado un concepto termodinámico especial, la exergía [11.18-1.19]5.
¿En qué consiste?
Ya hemos visto que cualquier energía ordenada (con una entropía S = 0) (fig. 3.7) siempre puede
ser transformada íntegramente en cualquier otro tipo de energía; por el contrario, si la energía en
tal o cual grado está desordenada (S > 0), sobre su capacidad para las transformaciones, el
segundo principio impone determinada limitación. Cuanto mayor es esta entropía, tanto menor
será la calidad de la energía y tanto menor cantidad de energía de alta calidad (sin entropía) (por
ejemplo, trabajo o energía eléctrica) podrá dar en unas condiciones dadas. Esto quiere decir que
la energía sin entropía puede servir como una especie de patrón, como una medida general de la
calidad, de la capacidad de trabajo de cualquier tipo de energía. Vista precisamente fue nombrada
exergía. En esta (medida común) exergía, por supuesto «que está escondida» la entropía como
cierta magnitud base; esto es necesario pero insuficiente. Además de ésta, en la exergía
inevitablemente también deben formar parte otras magnitudes que caracterizan tanto la energía
como también el medio ambiente en el que la energía se utiliza.
Realmente, imaginémonos, por ejemplo, que disponemos de 100 unidades (kJ) de calor Q a
diferentes temperaturas T = 500, 1000 y 1500 K. La relación de Q respecto de T nos permite
conocer 1a entropía, pero no la respuesta a la pregunta sobre el trabajo que se puede obtener a
partir de este calor (es decir, cuál es su exergía). Para ello hay que hallar su capacidad de trabajo,
su exergía, es decir, el trabajo máximo que puede dar.
Esta magnitud, la exergía del calor Eq se determina por aquella misma fórmula de Carnot-
Clausius, que hemos mencionado en el capítulo anterior

1
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T
TT

QL
−

=

Además de la temperatura T1 en la fórmula entra también la temperatura del receptor de calor T2
que  nuestro problema corresponde a la temperatura del medio ambiente Tma

6  Tomémosla igual a
300 K (+27° C).
Entonces la capacidad de trabajo (exergía) de 100 kJ de calor será: para el primer

kJEq 40
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300500
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−
=

para el segundo

kJEq 70
1000

3001000
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−
=

                                                                
5 Este concepto (pero con otro nombre) apareció no mucho más tarde que el propio segundo principio de la
termodinámica, en los años 80 del siglo pasado, pero encontró su amplia utilización sólo en nuestros días. El término
«exergía» (es decir, la capacidad exterior de revelarse la energía en el trabajo) fue propuesto por el científico
yugoslavo Z. Rant en 1956.
6 Si entregamos el calor a otra temperatura, él aún tendrá cierta capacidad de, trabajo; para extraer todo el trabajo,
hay que entregar el calor totalmente incapaz para el trabajo, o sea que tenga una temperatura igual a 1a del medio
ambiente
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y para el tercero, Eq3 = 80 kJ.
Por lo visto a otras Tma el valor de la exergía será también distinto, por ello es obligatorio tenerlo
en cuenta.
Es característico que los partidarios de la «inversión energética», o sea, de la extracción del calor
del medio ambiente, su transformación en trabajo y creación sobre esta base del mpp-2, no
reconocen el hecho evidente de que la capacidad de trabajo del calor depende de la temperatura.
Esto precisamente es natural. La conformidad con la existencia de tal dependencia conduce de
manera inevitable al desvanecimiento de la concepción del mpp-2, por cuanto el «calor del medio
ambiente», cuando T1 = Tma, no puede producir ningún trabajo. No obstante, V. K. Oschepkov
escribió: «Las calorías son calorías, independientemente de 1a temperatura a 1a que se midan» y
sigue para no dejar duda sobre cl sentido de esta afirmación: «En la naturaleza no hay y no puede
haber energía más valiosa y menos valiosa: la energía siempre es energía» [3.1].
Naturalmente que no se ha presentado ningún tipo de demostración científica de esta, para no
decir peor, rara tesis. Se ignora no sólo todo lo hecho en la termodinámica en los últimos 150
años transcurridos desde la época de Carnot, sino también todo lo que observamos en la
naturaleza y utilizamos en la técnica.
De manera análoga a como se hace para el flujo de calor se puede determinar también la exergía
de cualquier tipo de energía interior relacionada con cualquier cuerpo. En la determinación de 1a
exergía, como función de la energía, con la que tenemos que ver, pueden participar no sólo la
temperatura, sino también otras magnitudes, por ejemplo, la presión.
Si disponernos de una bombona con gas a determinada presión, supongamos que ésta sea de 10
MPa, en la atmósfera terrestre con una presión p2 = 0,1 MPa dicho gas dispondrá de una
capacidad de trabajo que puede ser realizada obligándola, por ejemplo, a mover una turbina en la
que el gas se ensanche hasta 0,1 MPa.
Pero si ubicarnos dicha bombona en la atmósfera de Venus a una erosión p2 = 10 MPa, o bien en
el fondo del mar con esta misma presión, su capacidad de trabajo (la exergía del gas) será nula
(las presiones p, y p2 serán iguales, por lo que el gas de la bombona cera energéticamente
«muerto»).
La capacidad de trabajo, exergía de 1a sustancia, del portador de energía puede determinarse no
sólo por la diferencia con el medio ambiente en temperatura y presión. No menos importante es la
diferencia en la composición química. Si ésta existe, también existirá la exergía que se puede
transformar en trabajo o en otra energía sin entropía, mediante el correspondiente dispositivo.
Esto también puede ser explicado en un ejemplo «cósmico». E1 gas natural (principalmente el
metano) posee una gran capacidad de trabajo en el aire o aún mayor en un medio de oxígeno.
Pero si lo ubicamos en una atmósfera de metano (digamos en Júpiter) su capacidad de trabajo
desaparecerá, la exergía se anulará. El aire, por el contrario, en las mismas condiciones se
convertirá en un «combustible» estupendo con una gran capacidad de trabajo.
No es difícil ver que todos los ejemplos expuestos son similares a los que se exponían antes (fig.
3.6), cuando se analizaba el concepto de entropía. La exergía (posibilidad de obtener trabajo)
existe si hay diferencia de potenciales de magnitudes intensivas: temperaturas, presiones o
composiciones químicas. Si no existen, o sea el sistema energéticamente está muerto, la entropía
tiene su valor máximo.
La diferencia entre los últimos ejemplos y los de la fig. 3.6 consiste en que las veces de una de las
mitades del recipiente las desempeña el ambiente, lo cual corresponde en mayor grado a los
problemas técnicos reales.
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La valoración de los recursos energéticos por medio de la exergía se emplea también en gran
medida en la teoría: en muchos apartados de la termodinámica y en 1a práctica ingenieril. La
exergía cumple las veces de medida general para todos los tipos de energía (flujo de calor,
sustancia, radiación), determinando su calidad con una medida cuantitativa precisa. Ella permite
definir el segundo principio de la termodinámica en una forma menos general pero por otro lado
más práctica y cómoda que la entropía. Esta definición reza: En cualesquiera procesos reales que
tienen lugar en condiciones de interacción con un medio ambiente equilibrado, la exergía o bien
queda invariable (en los procesos ideales) o bien disminuye (en los procesos reales). Esto
significa que todo proceso, en el que la exergía general en la salida E" es igual o menor que la de
entrada E', es posible; por el contrario si E" > E', el proceso es imposible y representa cierta
variante del mpp-2.
Si calculamos la relación entre E" y E', obtendremos el llamado rendimiento exérgico ηex = E"/E'.
Es evidente que ηex en el caso ideal es igual a la unidad, es decir, al 100 %, pero en los casos
reales ηex < 100 %. Si por el contrario se obtiene ηex mayor del 100 %, inevitablemente estamos
ante cierta variante del mpp-2. Aquí se perfila una relación precisa con la determinación
entrópica fundamental del segundo principio. En el primer caso el proceso ideal corresponde a la
constancia de la entropía y en el segundo, a su crecimiento. Pero la utilización del criterio
exérgico es más cómoda: él incluye directamente las magnitudes energéticas y en este sentido es
similar al primer principio de la termodinámica. (Recordemos que una condición obligatoria del
cumplimiento del primer principio es la igualdad de las energías: ∑W" = ∑W'; para el segundo
principio ∑E" < ∑E'.)
Armados de las ecuaciones exérgicas, sin excesivas complicaciones, se puede analizar cualquier
proceso o sistema que deseemos. Si el sistema aún no existe, podemos investigar su proyecto con
el objeto de determinar la posibilidad de su ejecución; si existe, puede comprobarse la magnitud
de su rendimiento.
La exergía permite también formular una definición cómoda del mpp-2 simétrica a la definición
del mpp-1. Si el mpp-1 es una máquina que genera energía de la «nada» (∑W" > ∑W'; la
diferencia ∆W = ∑W" - ∑W' no se obtiene de ninguna parte), el mpp-2 es una máquina que
obtiene exergía del mismo «material» (∑E" > ∑E'; la diferencia ∆E = ∑E"' - ∑E' también se
obtiene de la «nada»).
La exergía permite caracterizar de una manera más cómoda que con la entropía las
transformaciones energéticas en los objetos biológicos. Caracterizando realmente la energética de
las plantas y de los animales, nosotros a semejanza de [1.8, 1.10] hablábamos de que
consumiendo flujos de sustancia y de energía con poca entropía, ellos los devuelven con
entropías mayores, es decir, «desprenden» entropía al medio ambiente. De esta manera se
demuestra que ellos funcionan de total acuerdo con el segundo principio. ¿Pero cómo en una
palabra (además rigurosamente científica) decir no de lo qué ellos desprenden, sino de lo qué se
alimentan (en el sentido energético)?
Los físicos, acostumbrados a su «querida» y comprensible «entropía» (en expresión de un físico-
químico) no pudieron desprenderse de ella y enfocaron el problema de una manera puramente
matemática. E . Schrödinger introdujo el concepto de «no entropía (entropía negativa, entropía de
signo contrario). Resulta, por consiguiente, que ellos se «alimentan» de entropía negativa, es
decir, de la «no entropía». Tras Schrödinger lanzaron el término «no entropía» otros físicos y tras
éstos algunos biólogos. Desde el punto de vista matemático formal aquí todo está en orden;
cualquier magnitud puede ser presentada como positiva y como negativa. No obstante, tras el
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término «no entropía» no se encuentra ninguna realidad física: la magnitud de la entropía es
menor de cero y corresponde a cierto estado inexistente de «superorganización».
Es evidente que la exergía de una manera más rigurosa que la «no entropía caracteriza la energía
de calidad regulada, a costa de la cual vive el organismo.
La «alimentación» del organismo con exergía tiene un sentido físico preciso. Lo que utiliza el
organismo se determina directamente mediante la diferencia de exergías recibidas y retiradas.
Con este concepto todo se ubica en su lugar sin reservas.
En particular, los enlaces energéticos de la «pirámide ecológica» se tornan claramente divisibles.
Las plantas, consumiendo exergía con la luz solar y las sustancias del suelo y del aire, ni sólo
viven ellas mismas, sino también dan exergía a los animales. La persona que se encuentra en la
cúspide de la pirámide ecológica recibe exergía de «todos los niveles» de la pirámide: de las
plantas, animales, del medio ambiente desbalanceado. Cada «nivel» tiene también sus
desperdicios, cuya exergía se utiliza en los niveles inferiores.
Curiosamente L. Boltzmann, quien más que nadie se ocupó de la entropía, al describir esta
pirámide ecológica, utilizaba no tanto la entropía como la «energía que puede utilizarse», es
decir, en esencia utilizaba. la exergía. Él escribió [1.23] «La lucha general por la existencia de los
organismos vivos no es una lucha por los elementos componentes; los elementos componentes de
todos los organismos existen en exceso en el aire, agua y en el subsuelo y no es una lucha por la
energía, por cuanto ésta se encuentra en abundancia en cualquier cuerpo por desgracia, en forma
de calor no transformado7. Pero esta lucha es por la energía que puede utilizarse al pasar del Sol,
caliente a la Tierra fría. Para utilizar de una manera más completa este paso, las plantas abren la
enorme superficie de sus hojas y obligan a la energía solar, antes de bajar hasta la temperatura de
la superficie terrestre, realizar síntesis químicas... Los productos de esta cocina química son
objeto de lucha en el mundo de los animales».
En los tiempos de Boltzmann la crisis ecológica aún no había surgido en tal forma como hoy; por
eso él escribe de los elementos componentes que éstos «existen en abundancia».
Utilizando el concepto de exergía, nosotros en el próximo capítulo podemos examinar una serie
de propuestas de mpp-2. En este mismo capítulo analizaremos como ejemplo la bomba de calor,
conocido dispositivo técnico propuesto por los partidarios de la inversión de la energía como
ejemplo ilustrativo de la «concentración de energía» real. A este dispositivo simple y
comprensible le atribuyen las propiedades más inverosímiles y milagrosas; apoyándose en ellas,
se trata de utilizar la bomba de calor como ariete, para abrir una brecha en el segundo principio
de la termodinámica e introducir, a través de este principio, el mpp-2 en la energética.

                                                                
7 Es decir, de energía interior.
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4.4. ¿Es o no la bomba de calor un milagro?
Recordemos el principio de funcionamiento de la bomba de calor8 (de ella ya hemos hablado en
el capítulo 3). Independientemente del tipo y del diseño este dispositivo cumple, como regla, una
sola función: capta el calor Qma del medio ambiente a la temperatura de éste Tma y entrega el
calor a una temperatura superior Tcal a un local o se utiliza para calentar algún dispositivo técnico.
Tal proceso de tránsito del calor, de por sí, no puede tener lugar, está prohibido por el segundo
principio de la termodinámica. Por ello para asegurar el funcionamiento de las bombas de calor
se necesita cierto gasto de exergía. Con mayor frecuencia para el accionamiento de la bomba de
calor se emplea la energía eléctrica.
El esquema básico de la bomba de calor más simple (bomba de compresión de vapor) se puede
ver en la fig. 4.4.
El cuerpo de trabajo vaporizado se comprime en el compresor (por ello se denomina instalación
de compresión de vapor). E1 vapor, calentado como consecuencia de 1a compresión, se enfría y
pasa en el condensador al estado líquido: en este caso de él, con el aumento de la temperatura
Tcal, el calor Qcal se retira hacia el consumidor (por ejemplo, a una habitación que haya que
calentar). El líquido obtenido se expande en el estrangulador y su presión baja. Como
consecuencia parte del líquido se evapora y su temperatura baja hasta Te, algo inferior que la
temperatura del medio ambiente Tma En el vaporizador el líquido frío, quitándole el calor al
medio ambiente, se evapora íntegramente y vuelve de nuevo al compresor; el ciclo se cierra.

Fig. 4.4. Esquema de la bomba de calor

Tomemos como ejemplo unos índices concretos de funcionamiento de la bomba que se
aproximan a los que se dan en la práctica.
Para calentar un local y mantener en él una temperatura de +20°C el cuerpo de trabajo que se
condensa debe tener una temperatura Tcal, digamos, de 50 °C (323K). Supongamos que la
temperatura del medio ambiente Tma, sea de - 10 °C ó 263 K condiciones de invierno). Para que
el cuerpo de trabajo pueda hervir en el vaporizador, extrayendo calor del medio ambiente, dicho
cuerpo debe ser algo más frío que el medio. Tomemos la temperatura de ebullición Teb = - 20 °C
(253 K).

                                                                
8 Con más detalle la bomba de calor se puede estudiar en la literatura especial [1.26, 1.27].



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

Tomemos igualmente que la potencia térmica que se entrega al local Qcal es igual a 5 kW y la que
se suministra al compresor, N = 2 kW. En tal caso, de acuerdo con el balance energético, la
potencia térmica Qma que se extrae del medio ambiente es de 5-2 = 3 kW. Haciendo uso de estos
datos se puede calcular con facilidad todas 1as características energéticas de la bomba de calor.
Para terminar el análisis del balance, que caracteriza el sistema desde posiciones del primer
principio de la termodinámica, determinemos la relación entre el calor obtenido Qcal y el trabajo
eléctrico consumido. Esta magnitud, llamada coeficiente térmico o calefactor, aquí tiene el valor
µ, = 5/2 = 2,5.
Por consiguiente, por cada kilovatio de potencia eléctrica conducida al compresor, al local se
entregan 2,5 kW de potencia térmica. El hecho de que µ > 1 produce entusiasmo de los
partidarios de la «inversión energética». Nombrando µ como rendimiento (en lugar de coeficiente
térmico), ellos afirman que él (el rendimiento) supura el 100 % puesto que «concentra la energía»
extraída del medio ambiente E1 diagrama de la fig. 4.5 evidencia este balance energético en
forma del gráfico de franjas, donde la anchura de cada franja es proporcional al correspondiente
flujo de energía.

Fig. 4.5 Gráficos de banda de los balances energético (a) y
exergético (b) de la bomba de calor

Ahora ocupémonos del análisis de esta misma bomba térmica desde posiciones del segundo
principio de la termodinámica. Empecemos por la entropía. En este simple ejemplo es fácil
calcularla. Realmente, la entropía retirada es

S" = Qcal/Tcal = 5/323 = 0,015 kW/K,
y la suministrada

S' = Qma/Tma = 3/253 = 0,012kW/K.

Ninguna entropía más se suministra a la bomba de calor, puesto que la energía eléctrica altamente
organizada no es entrópica. Por tanto con el segundo principio de la termodinámica aquí todo está
en orden: la entropía que se retira S" es mayor que la que se suministra S'. Los proceso reales
irreversibles en la bomba de calor conducen, lógicamente, a su aumento en ∆S = 0,003 kW/K.
Por tanto la. acción de la bomba de calor de ninguna. manera contradice al segundo principio de
la termodinámica: la entropía aumenta. ¿Y qué hacemos con el rendimiento y la «concentración»
de energía?
Ocupémonos de ello y examinemos el trabajo de la bomba de calor mediante la formación y
análisis de su balance exérgico. Este balance, igual que el energético, debe incluir tres miembros
correspondientes a los flujos energéticos. Sin embargo, uno de ellos será igual a cero, por cuanto
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la exergía del flujo del calor Qma extraído del medio ambiente a Tma es igual a cero (por la
fórmula de Carnot). Por tanto la exergía llega al sistema sólo con energía eléctrica, es fácil
calcularla por cuanto la energía eléctrica altamente organizada es capaz de funcionar. Por ello la
exergía que llega es E' = 2 kW.
La exergía retirada representa la exergía del calor retirado Qcal; ésta es igual

kWE 929,0
323

263323
5" =

−
=

El resto de la exergía E' - E" = 2-0,929 = 1,071 kW se pierde a consecuencia de la
irreversibilidad. El rendimiento de la bomba de calor es

ηex = 0,929/2 = 0,46 ó 46%

E1 diagrama exérgico correspondiente se muestra en la fig. 4.5, b. En él se ve que el balance
exérgico de la información más completa sobre las transformaciones energéticas en el sistema.
Este balance indica cuánta energía útil capaz de trabajar se gasta, cuánta se obtiene y cuánta se
pierde a causa de la irreversibilidad, provocada por la imperfección termodinámica del proceso.
El rendimiento muestra (a diferencia del coeficiente térmico) el grado de aproximación del
proceso al ideal: sólo el 46 % de la exergía suministrada fue utilizada. El 54 % restante se perdió.
A pesar de que el rendimiento es considerablemente menor del 100 %, este calentamiento es más
efectivo que directamente la calefacción eléctrica o por estufa; de aquí también la aspiración a
utilizar el calor de la central termoeléctrica (CTE) y las estaciones de bombas de calor (EBC).
Veamos «cuánto cuesta» el calor en el sentido energético al obtenerlo por distintas vías.
Expongamos este cálculo para esas mismas condiciones Tma = - 10 °C, la temperatura del aparato
de calefacción Tcal = 50 °C) aplicable al horno eléctrico. Cuando se consume 1 kW de energía
eléctrica (es decir, de exergía) el horno producirá 1 kW de calor, Q = 1. De aquí la exergía del
calor será

kW186,0
323

263323
1 =

−

tanto el rendimiento del horno eléctrico = 18,6 %. Aproximadamente el mismo valor del
rendimiento tendrá el horno habitual; puesto que la exergía del combustible (por ejemplo, del
carbón) prácticamente es igual al calor que puede ser obtenido de él en un proceso ideal de
combustión. De esta manera de 1 kW de calor, igual que en el horno eléctrico, se obtendrá 0,186
kW de la exergía de calor. El rendimiento de la calefacción desde la CTE es de un 40-45 %, es
decir, aproximadamente igual al de la estación de bomba de calor.
Calculemos para terminar cuánto calor Q puede dar para la calefacción en estas condiciones (Tcal
= 50 ºC) 1 kW de energía eléctrica en una bomba ideal de calor. En el caso de ηex = 1 (es decir,
100 %) 1a
exergía del calor obtenido será igual a 1 kW. Obtendremos

323
263323

1
−

=− Q

de aquí
Q=1/0,186 =5.38 kW
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Ésta es la cantidad de calor que puede dar la bomba ideal de calor.
El análisis de la bomba de calor realizado antes muestra que este dispositivo es muy bueno y útil
en su lugar. No obstante no existen motivos para considerar que la bomba posee propiedades
admirables. La bomba de calor es útil, pero como cualquier instalación real aumenta la entropía
transformando la energía eléctrica más ordenada y organizada y el calor Qma menos organizado el
un flujo de calor aún menos organizado con una entropía mayor. Por eso la bomba no produce
ninguna «concentración» (si la comprendemos como el aumento de la calidad de la energía). E1
coeficiente térmico µ de la bomba siempre supera la unidad, pero en esto no hay ninguna
maravilla, el µ no es el rendimiento. Es fácil demostrar que µ puede tener valores mucho más
grandes de 2 ó de 3, si examinamos su variación en condiciones exteriores diferentes.
Tomemos corno ejemplo una bomba de calor con un rendimiento alto pero totalmente alcanzable
ηex = 0,5 y calculemos su coeficiente térmico para diferentes valores de la temperatura superior
T2 y para Tma = 293 K (20 °C). Tomemos los valores T2 iguales a 25, 50, 100, 150, 200 y 250 ºC
(por la escala de Kelvin respectivamente 298, 323, 373, 423, 473 y 523 K). En tal caso con un
gasto de potencia N = 1 kW obtendremos en el nivel superior, para un rendimiento elegido, una
exergía de calor E. = 0,5 kW. De aquí se puede determinar Qcal utilizando la conocida relación
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El coeficiente térmico µ = Qcal/N.

Los cálculos de µ dan:

Tcal ºC 250 200 150 100 50 25

T
TT ma−

0,44 0,38 0,31 0,21 0,09 0,0017

1,14 1,31 1,61 2,38 5,55 294µ
(2,28) (2,62) (3,22) (4,71) (11,1) (588)

De aquí vemos que los valores de µ incluso para una máquina real (sin hablar ya de estos valores
para una máquina ideal, indicados entre paréntesis) pueden alcanzar en los correspondientes
intervalos de temperaturas de 200 a 300 (o si lo consideramos, como hacen otros, en % , 20 000-
30 000 %) . ¡Realmente es una maravilla! Hay de qué maravillarse. ¡Gastas 1 kW y obtienes 290!
Sin embargo, antes de echar al vuelo las campanas veamos qué calor es este. Es un calor con una
temperatura sólo 5 °C por encima de la del medio ambiente. E1 coeficiente que caracteriza su
capacidad de trabajo es menor de 0,002; esto significa que si tenemos un «rublo de calor», el
costo real de dicho rublo en energía totalmente organizada es menor de 0,2 kopeks. Con el
«mejoramiento» del calor y el aumento de su temperatura Tcal su calidad crece y la magnitud de µ
cae sensiblemente.
De esta manera las magnitudes grandes de µ  testimonian no sobre la extracción maravillosa de
«energía térmica» del medio ambiente, sino sólo sobre que el calor obtenido es de muy baja
calidad.
No obstante, el jaleo alrededor de la bomba de calor, basado en los elevados valores del
coeficiente de conversión no pasa. Como ejemplo podemos citar el artículo de G. Lijosherstnyj



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

.«En búsqueda de la energía» [3.10], quien sobre la base de las «propiedades insólitas» de las
bombas de calor con rendimientos «en decenas y centenas de veces superiores a la unidad»,
promovió una original idea energética. É1 considera necesario realizar trabajos no sólo sobre «las
investigaciones teóricas del problema», sino también «claro está, sobre el desarrollo de los
procedimientos económicos de transformación del calor obtenido por dichas bombas en energía
eléctrica». En otras palabras él propone transformar en energía eléctrica esa misma calor de baja
calidad de la cual hemos hablado antes.
Veamos en qué se traduciría la realización de esta proposición.
En las estaciones termoeléctricas se obtiene energía eléctrica con un rendimiento aproximado de
40% . Más adelante esta energía eléctrica debe transformarse en calor en la bomba de calor.
Tomemos para la bomba un rendimiento elevado igual a 0,59. Después utilizamos este calor para
obtener energía eléctrica. Tomemos un rendimiento de esta transformación también
suficientemente alto, 0,4 (40%).
Corno resultado la energía eléctrica final, por el procedimiento de Lijosherstnyj, se obtendrá con
un rendimiento 0,4-0,5-0,4 = 0,08 o bien el 8 %, es decir, 5 veces peor que simplemente en la
central eléctrica.
Vea a qué conduce la tesis «el calor es el calor independientemente de la temperatura».

Fig. 4.6. «Sistema de alta eficacia» de obtención de energía
eléctrica, análogo al esquema con la bomba de calor

En el apartado «móvil perpetuo» de la revista «Inventor y racionalizador» apareció la caricatura
mostrada en la fig. 4.6.
Si comparamos la idea recién descrita con el esquema presentado por el dibujante, salta a la vista
su sorprendente parecido; sólo es necesario cambiar el hornillo eléctrico por la bomba de calor.
Difícilmente el autor del dibujo podría pensar que hubiera gente que propusiera en serio tal idea.
En el ejemplo de la bomba de calor se puede ver a qué conduce la incomprensión del segundo
principio de la termodinámica. Este principio molesta realmente a la «creación libre» y el deseo
más ardiente de los inventores del mpp-2 es conseguir su desaparición. Por cuanto esto no se
consiguió sólo queda soñar. Precisamente así se portó el Candidato a Doctor en Ciencias
Técnicas, N. Záev, al publicar un artículo titulado «Tentación energética» [3.5] y dando una
imagen de la perspectiva energética «tras la barrera del siglo XX». Antes de pasar, en el siguiente
capítulo, al examen de los mpp-2 modernos, merece la pena citar fragmentos de este artículo que

                                                                
9 Los coeficientes de transformación en este caso serán lo suficientemente elevados de acuerdo con la tabla, pero
esto, como hemos visto, no cambia nada.



Móvil Perpetuo Antes y Ahora V. M. Brodianski

Patricio Barros
Antonio Bravo

representa cierto «manifiesto antitermodinámico»: «Sólo a los buquinistas se pueden comprar
tomos viejos de nuestra termodinámica. Ella se ha quedado sin provecho. Con el desarrollo de la
termodinámica real, los cursos anteriores primero se dejaron de impartir y después, de editar. La
termodinámica real explica de una manera elemental lo que en tiempos anteriores explicaban con
amontonamiento de principios, teoremas, fórmulas .... Ya no existen las entropías, entalpías,
exergías y términos semejantes de sonido enigmático...».
Este cúmulo de consignas negativas se reduce en esencia al llamamiento a la libertad respecto de
la ciencia: hagamos una termodinámica que «explique de manera elemental» todo lo que hace
falta sin ninguno tipo de «principios, teoremas, fórmulas».
Pero dado que aún no existe una termodinámica nueva que «explique de manera elemental», y la
vieja la tienen no sólo los buquinistas, pasaremos a examinar la historia y los proyectos modernos
del mpp-2 basados en la termodinámica existente.
Sin embargo, antes sería útil prestar cierta atención al esclarecimiento de la cuestión que surge
inevitablemente al examinar la última etapa de la historia del mes: ¿por qué con todo ello siguen
inventando el mpp-2? Nosotros hemos expuesto en los capítulos 3 y 4 todos los argumentos de
los partidarios de la «energoinversión»: los filosóficos, cosmológicos, biológicos, técnicos...
Todo el material expuesto en estos capítulos muestra unívocamente que no existe un sólo
argumento o hecho que pueda ser admitido con toda seriedad como demostración de la
posibilidad de existencia del mpp-2. Y con todo ello siguen los tenaces intentos de argumentar y
crear el mpp-2. Se proponen también, como veremos más adelante, nuevas concepciones teóricas
con nombres enmarañados como «estructuras de Prometeo» o incluso «estructuras de
Jottabych»10, se hacen nuevos proyectos... Por poco serio que sea el análisis resulta que todas
ellas se basan en los mismos errores, de las cuales ya se habló detalladamente.
¿De qué se trata. pues?

                                                                
10 Genio de la botella de la obra infantil soviética «El viejo Jottabych».
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4.5. ¡Por qué pues se inventa el mpp!
Hasta aquí nos ocupaba, principalmente, la parte científico-técnica de la historia del móvil
perpetuo, tocando sólo de paso las particularidades de las personas relacionadas con él. Pero la
parte humana de este asunto también merece nuestra atención. Más aún, ocupados de la historia
del mpp, nosotros, si queremos comprender este fenómeno de verdad, no podemos no intentar
comprenderla. Así pues, ¿por qué inventaron y siguen inventando el mpp? Por lo visto, la causa
del móvil en esencia siempre es la misma, el deseo de resolver los problemas energéticos por una
vía fácil y sencilla. Los inventores, en las dos primeras etapas históricas del mpp, como ya hemos
señalado, no conocían las leyes de la ciencia, que excluían la posibilidad de crear el mpp. Ellos
precisamente llamaban su ideal «móvil perpetuo». Por ello la respuesta a la pregunta formulada
en el título de este apartado es clara: lo inventaban en aquel entonces porque no veían y no
conocían ningún tipo de prohibición de principio, lo cual hacía su objetivo inalcanzable.
Respecto de los inventores del mpp-2 esto no se puede decir. La mayor parte de estos inventores
y teóricos, no autodidactas, sino especialistas diplomados; una parte importante de estos
especialistas son candidatos a Doctor o incluso Doctores. Tanto en la URSS como en el
extranjero ellos representan una pequeña parte de las personas relacionadas con 1a técnica
energética. Pero con todo eso ellos existen, actúan, consumiendo innecesariamente sus fuerzas y
tiempo y apartando del trabajo útil a mucha gente. Ellos no pueden no conocer las leyes de la
ciencia, lo escrito en los manuales, en muchos libros y artículos. No obstante, el flujo de
proposiciones, inventos y teorías, referentes al mpp-2, no se agota. Más aún con ayuda de
científicos no muy competentes que apoyaban este tipo de «ideas progresivas» y periodistas poco
exigentes que difunden sensaciones seudocientíficas a través de la prensa, ellos influyen en los
lectores, sobre todo en la juventud.
Como último ejemplo puede servir el artículo en el periódico «Moskovskaya pravda» [3.27],
donde con todos los procedimientos de influencia sobre los sentimientos y mentes de los lectores
nuevamente se predica el carácter progresivo de la idea del móvil perpetuo de segundo orden.
Todo esto crea un fondo de ligeros malabarismos sin demostración con ideas y proposiciones
generales seudocientíficas, a primera vista atractivas, pero muy alejadas de la ciencia verdadera y
técnica avanzada. E1 lector no profesional toma esto en serio por cuanto el interés por todo lo
nuevo y progresivo es una cualidad característica de nuestro tiempo. Un interés muy grande en
los últimos tiempos se revela precisamente hacia las cuestiones de la energética; la importancia
del cumplimiento del programa energético [1.31] es evidente no sólo para los especialistas.
Así pues, la primera parte de la cuestión, sobre porqué también hoy se inventan el mpp-2 y a esto
se dedica mucha gente incluyendo la juventud, es clara: la tendencia de encontrar nuevas vías
radicales en la solución de problemas energéticos. Pero queda abierta la segunda parte de la
cuestión: ¿por qué los inventores no ven que el camino por ellos elegido conduce inevitablemente
a un callejón sin salida, que sus ideas, en principio, son irrealizables?
El autor tuvo que participar muchas veces en el peritaje de las más diversas proposiciones e
inventos referentes al mpp-2 y encontrarse con sus autores. No conseguí convencer a ninguno de
ellos, a pesar de mis 1argas y múltiples discusiones. Sólo un inventor, al fin y al cabo, cambió su
postura11. Los demás quedaron con sus convencimientos de que los expertos son unos
conservadores rutinarios, a los cuales sólo se pueden demostrar las cosas con un modelo en

                                                                
11 Éste era un ingeniero metalúrgico (no un energético) que se tomó el trabajo de citar todos los libros recomendados
a él e incluso mostró el necesario experimento (para todo esto consumió casi un año). Después de esto vino y
reconoció valientemente que no tenía razón.
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movimiento y «con todo y ello no se sabe si les convencería», como me dijo en un arranque de
cólera un inventor, dándose golpes en la frente con el dedo de una manera muy significativa. Pero
este modelo con todo y eso no apareció nunca.
La causa de tal «estabilidad» en personas con tan diferentes especialidades, niveles de enseñanza
y edades es muy difícil de establecer. El hallazgo de esta causa en gran medida está relacionado
con cuestiones psicológicamente finas que pueden resolver sólo especialistas. Nosotros por otra
parte debemos limitarnos a la parte científicotécnica e informativa del asunto. Aquí el problema
se facilita ligeramente por el hecho de que la historia de la ciencia y la técnica (incluyendo la
historia del mes), así como los materiales que se publican en las revistas «Izobretatel y
ratsionalizator», «Téjnika y naúka» y otras ofrecen un amplio material que ayuda a esclarecer
esta cuestión. Una serie de ideas profundas sobre el asunto que nos ocupa contiene el excelente
trabajo de A. I. Hertzen «Diletantismo en la ciencia» [1.21].
Basándose en toda esta información es posible en cierta medida comprender el porqué gente
instruida, contrariamente a lo que dice la ciencia, inventa y difunde el mpp-2.
Señalemos ante todo lo principal, el hecho de que todos los inventores del mpp-2 sin excepción
no son profesionales, sino diletantes. Esta afirmación, a primera vista, puede parecer extraña, si
tenemos en cuenta que la mayoría de ellos, como ya hemos señalado, son gente con preparación
técnica. No obstante esto es verdad. Recordemos qué es un diletante. Diletante es una palabra
italiana que significa «persona que se ocupa de algún arte o ciencia sin suficiente preparación,
necesaria para tratar este tema a fondo; con conocimientos superficiales en dicha área del saber».
La definición es muy cierta, pero insuficiente, incompleta: esto sólo caracteriza los
conocimientos del diletante. A. I. Hertzen enfocó la cuestión con mayor amplitud, examinando el
diletantismo como fenómeno social. Él escribió: «El diletantismo es el amor hacia la ciencia
ligado al total desconocimiento de la misma»; «... es una pasión platónica y romántica por la
ciencia, un amor hacia ella, del cual no nacen niños».
Hertzen expresó de la siguiente manera otras dos partes del diletantismo: en primer lugar la
carencia de comprensión de la ciencia por parte del diletante y en segundo, la infructuosidad de
su ocupación.
Si «medimos» todas las características enumeradas de los diletantes a los inventores y teóricos
del mpp-2, salta a la vista la impresionante coincidencia. Realmente, un conocimiento sólido, y
con más razón la profunda comprensión y asimilación de la ciencia básica, la termodinámica, sin
la cual es imposible crear nuevos sistemas de transformación de la energía ellos no tienen.
Incluso el breve resumen de la «base teórica» de mpp-2, hecho en el capítulo y en los anteriores
párrafos del capítulo 4 muestran claramente la confusión en los conceptos fundamentales de la
termodinámica (sin hablar ya del segundo principio y sus aplicaciones), que reina en sus cabezas.
En lo que respecta a los «hijos», es decir, a los motores que trabajan por «inversión energética»,
éstos realmente en total correspondencia con las predicciones de A. I. Hertzen no existieron y no
existen. Sólo existen muchas ideas y proyectos (un análisis minucioso de algunos de estos
proyectos se da en el capítulo siguiente). Aquí nosotros continuaremos nuestro «razonamiento»
sobre el diletantismo actual que produce no sólo los proyectos de los mpp-2, sino también otros
inventos no menos quiméricos.
Una actitud tan rígida y negativa hacia los diletantes puede producir objeción a pesar del apoyo
de una autoridad tan importante como A. I. Hertzen. Existe una opinión bastante difundida de que
muchas personas llamadas diletantes hicieron un gran aporte al desarrollo de la ciencia, técnica y
arte. Más aún, tiene una gran circulación el punto de vista de que un diletante de talento que no
«se atascó en la rutina y tradiciones profesionales», utilizando la fantasía y la intuición puede
salir, con mayor facilidad, al nuevo camino y crear algo relevante.
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En muchos trabajos de historia de las distintas direcciones de la creación humana se exponen
múltiples ejemplos de grandes descubrimientos e inventos hechos por diletantes y obras artísticas
hechas por ellos. Entre ellos el relojero Peltier, descubridor del enfriamiento termoeléctrico, el
monje I. Mendel, fundador de la genética, el cervecero Joule, sobre cuyo papel en la formación
del primer principio de la termodinámica ya hemos hablado en capítulos anteriores, el
farmacéutico A. Leeuwenhoek, inventor del microscopio y fundador de la microbiología, el
sacerdote R. Stirling12, quien a comienzos del siglo XIX inventó y fabricó un motor térmico de
gas, cuyas virtudes fueron valoradas 150 años más tarde, el maestro de escuela K. E. Tsiolkovski,
de cuyos méritos no hay necesidad de escribir... En este mismo grupo caerá también S. Carnot,
capitán de zapadores.
Si pasamos al área del arte, también se pueden encontrar referencias análogas. Entre los
compositores se citan a personas como el oficial de la guardia A. A. Aliabiev, el químico A. P.
Borodín... Se pueden hallar ejemplos análogos en la literatura, escultura y pintura.
Considerar que toda esta gente puede ser considerada como gente de talento o incluso como
diletantes geniales es un gran error. Este error se basa en un enfoque superficial, realmente
diletante respecto de las biografías de estas personas.
Ante todo es incorrecto el propio concepto básico de empezar por el título, el cargo, el diploma o
el lugar de trabajo.
Juzgando así se puede considerar como diletante literario al médico A. P. Chéjov, al teniente de
caballería M. Yu. Lérmontov o al teniente de artillería L. N. Tolstoi. Pero lo más importante
reside en otra cosa. Cada uno de los grandes hombres enumerados de la ciencia, técnica o arte era
un profesional de la más elevada clase, que estudiaba la esfera en la que trabajaba de manera que
poseía por completo el nivel de conocimientos, sabiduría e incluso hábitos de su época (y con
frecuencia se adelantaba a ella). Cualquier  «diletante genial» en un estudio más profundo resulta
un verdadero profesional. El verdadero profesional, si volvemos a la esfera de la técnica, no sólo
domina libremente todo el bagaje científico referente a la esfera en la que trabaja. Él debe saber
enfocar críticamente cualesquiera ideas y resultados (incluyendo los suyos) y por fin llevar una
conversación «de igual a igual» con sus colegas. Claro que no todos los profesionales, incluso los
de la clase más elevada, obligatoriamente son inventores, pero todos los inventores serios
obligatoriamente son grandes profesionales13 (por supuesto que en el sentido real de la palabra y
no en el de su historial). Si no se tiene esto, ningunas fantasías e intuiciones ayudarán a
«producir» grandes inventos. La fantasía, según V. I. Lenin, es una «calidad de extraordinario
valor» y puede trabajar fructíferamente sólo en el caso cuando se apoya en los conocimientos y
en la experiencia, se «nutre» y se corrige por ellos [1.2]. Sin ello la fantasía convierte a la persona
en un fantaseador y lo lleva a donde, como dijo A. I. Hertzen, «no hay niños». Esto precisamente
es lo que ocurre con los inventores del mpp-2.
Quedan sin aclarar, sin embargo, otros dos puntos.
1. Se sabe que son partidarios del mpp-2 gente que tiene trabajos científicos o técnicos relevantes.
¿Pueden llamarse diletantes estas personas?
2. ¿Por qué, si los argumentos científicos contra el mpp-2 son de tanto peso e irrefutables, los
inventores y los teóricos del mpp-2 son tan firmes en sus convencimientos y no pueden
deshacerse de ellos?
                                                                
12 Con el nombre de Stirling volveremos a tropezar en el capítulo siguiente.
13 Es preciso, claro está, tener en cuenta que los profesionales también son diferentes. Existen profesionales más
estrechos, más exactamente, los especialistas, muy instruidos en una esfera local, pero para la creación, debido a su
limitado horizonte intelectual, son casi inútiles. Precisamente de éstos decía C. Marx que ellos adolecen de
«cretinismo profesional».
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La respuesta a la primera pregunta está relacionada con una circunstancia objetiva, la creciente
especialización en la esfera científico-técnica. Por eso un gran profesional en una esfera con
frecuencia resulta un diletante completo en otra, incluso en una esfera cercana. E1 intento de
realizar una revolución en otra rama, no lo suficientemente conocida, basándose en la erudición y
experiencia alcanzada en la suya conducen a esos lastimosos resultados como los observados por
nosotros cuando se intenta explicar y crear el mpp-2.
Ya desde los tiempos del fabulista Krylov, cuando la especialización no estaba tan desarrollada,
se conoce la triste historia del panadero y el zapatero que intentaron ocuparse de otra profesión.
Claro que a nadie se le prohibe, después de trabajar con éxito en una rama, pasar a otra (sobre
todo en aquellos casos cuando estas ramas tienen zonas de contacto). Más aún, a consecuencia de
este paso se pueden obtener buenos resultados. Los «puntos de crecimiento» en los contactos de
las distintas ciencias con mayor frecuencia se crean por estos especialistas «dobles». Tomemos
como ejemplo al famoso constructor de puentes E. O. Patón (1870-1953), quien a los 40 años,
siendo ya un profesional maduro y uno de los líderes en la construcción de puentes, pasó a una
esfera totalmente nueva para él, la soldadura eléctrica, y creó escuela, que aún existe y conserva
su posición de vanguardia en el mundo.
No obstante este paso puede tener éxito sólo en el caso cuando al entrar en esta nueva profesión,
el especialista la estudia de tal manera que se transforma en profesional en esta rama. Aquí no se
excluyen también los conflictos con los especialistas «locales», así como las nuevas ideas.
Pero ocurre también al revés. A1 especialista le parece que en la nueva rama puede pasar con su
propio bagaje adquirido antes. De golpe (o examinando superficialmente el tema) ve en qué se
equivocan los «nativos» que no se dan cuenta que debajo de sus narices hay soluciones nuevas
que vuelcan todas las tradiciones. De esta manera nacen proposiciones «revolucionarias» como el
mpp-2 y las correspondientes a ellas tesis teóricas basadas en la fantasía y la instrucción sin una
justificación científica seria; la verdadera discusión con la utilización de la «filosofía» general y a
veces de demagogia, citas de clásicos, aplicación de clichés de «conservadores» a los oponentes,
etc.
De esta manera el profesional se convierte en diletante con todas las consecuencias que
inevitablemente se deducen de ello.
Un tipo especial de diletantes lo representan personas más o menos famosas que hacen
propaganda del mpp-2 en artículos ligeros, prefacios, memorias, entrevistas, etc. A diferencia de
los que se ocupan del mpp-2, ellos ni superficialmente conocen la esencia del asunto y parten de
conceptos superficiales alejados de la ciencia o pretenden apoyar algo nuevo. E1 lector no
experimentado, al ver delante del apellido del autor su grado científico, con toda razón supone
que «una persona así no se pondrá a escribir en vano». Pero, no obstante ocurre también así, y
ejemplos de ello ya hemos visto.
Por fin, responderemos a la segunda pregunta de porqué los inventores y teóricos del mpp-2 no
perciben conclusiones científicas, a primera vista evidentes, y se agarran tozudamente a sus
conceptos.
Sin profundizar en las raíces psicológicas de este fenómeno, se pueden recordar dos tesis, de
conocimiento general, que pertenecen a dicho fenómeno.
La primera consiste en que a toda persona muy atraída por una idea cualquiera, enamorada de
ella, siempre le parece correcto y bueno todo aquello que está a favor de su idea e incorrecto y
malo todo lo que está en contra de ella. Esta es una cualidad muy normal de la persona, sin la
cual el mundo, por lo visto, sería menos interesante.
A. S. Puslikin en su «Eugenio Oneguin» expresó esta idea en una fórmula clásica muy completa:
«Valen más para nosotros las tinieblas de la baja realidad que el engaño que nos eleva».
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Esta fórmula contiene también la segunda tesis relacionada con la primera: a la persona le cuesta
mucho rechazar su idea querida, para el desarrollo de la cual él consumió mucho trabajo,
esfuerzo, tiempo y dinero. A veces, se añaden también ideas relacionadas con otras personas
asociadas al trabajo común: se dan determinadas promesas, se desarrollan planes. ¿Cómo negarse
de esto y tachar todo? De aquí el deseo comprensible de intentar una y otra vez de hallar para sí
otros argumentos cualquiera en defensa de su querida idea. Todo el que haya tenido que ver con
los inventores, que tomaron un camino equivocado, tropieza con esta, muy comprensible,
cualidad humana.
Pero las leyes de la «naturaleza indiferente» son inexorables: iguales para entusiastas honrados,
empedernidos estafadores, doctores en ciencias y artífices semianalfabetos. Es imposible realizar
todo lo que contradice a la ley científica. Por ello con toda la compasión humana hacia los
inventores del mpp-2, hay que mostrar su impotencia y descubrir las «tinieblas de la baja
realidad», en las cuales (así es la dialéctica) se halla la verdadera luz.
A esto precisamente nos dedicaremos en el capítulo siguiente.


